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Una Obra Social 

de Verdad

Ha muerto un 
bellaco en España 

Cúpula del MLN 
denunciada 
penalmente
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Ahógose el pueblo en el mar de la 
duda, buscó la vida en el 

silencio y miró con resignación 
la marea que subía siempre 
y sobre cuyas aguas oscuras 

flotaba el cadáver de una nación.
J.dV.
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Concentración en Minas

del cubano 

Aguelmis 

Rojas

Sin ayuda de nadie, sólo 
con  el recurso de una 

modesta cuota social y una  
prolija administración, esta 
asociación de los más hu-
mildes funcionarios del Es-
tado uruguayo brinda im-
portantes servicios a sus 
socios, con un estilo digno 
y humano.
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por el gobierno 
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Sorpresivamente, el jueves 23 
de agosto los responsables 

de la empresa Impresora Polo, 
que editaba el diario UNoticias 
(que hasta hace apenas unos 
meses se llamaba Ultimas No-
ticias, así sin tilde) le mandaron 
decir (porque los jerarcas no die-
ron la cara) al personal de ese 
medio, que a partir del lunes si-
guiente dejaba de salir el diario 
en su versión en papel.
Terrible mazazo en lo que más 
sensibiliza a los trabajadores de 
todo el mundo: sus fuentes de 
trabajo; y sin preaviso, sin que 
nadie sospechara los planes de 
cierre de la empresa. Aturdidos 
por la noticia, igualmente los tra-
bajadores que pertenecen a la 
Asociación de la Prensa del Uru-
guay (APU) decidieron ocupar la 
redacción y pedir la mediación 
del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS). En seguida 
se plegaron al paro los trabaja-
dores de la imprenta, que perte-
necen al Sindicato de Artes Grá-
ficas (SAG), lo que representaba 
un importante elemento de pre-
sión, ya que la empresa no podía 
entregar trabajos que por sumas 

elevadas, tenía ya impresas, ni 
imprimir los semanarios de la 
fecha. En ese estado de cosas, 
y ante la expectativa de todo el  
personal, concurrieron a la ins-
tancia en el MTSS los delega-
dos del comité de empresa y de 
APU, para discutir con los repre-
sentantes de la patronal.

 Cuando los delegados 
de las partes se sentaron en la 
mesa de negociación junto a los 
funcionarios del Ministerio, estos 
anunciaron a los trabajadores, 
que la decisión de cerrar la ver-
sión papel del periódico era irre-
versible, que no estaba en discu-
sión, que no se iba a considerar 
ninguna fórmula para el mante-
nimiento de la fuente de trabajo, 
por lo que la reunión estaba aco-
tada a los detalles de pago de 
despidos, haberes pendientes y 
seguro de paro. Los huelguistas 
estaban dispuestos a dar la lu-
cha y proponer fórmulas que evi-
taran dejar a decenas de traba-
jadores en la calle, pero el MTSS 
no les permitió orientar su lucha 
hacia ese objetivo, cumpliendo el 
triste papel de vocero del Grupo 
Moon (de Corea del Sur), propie-
tario de las empresas en conflic-
to. Si bien el rol de los hombres 
del Ministerio es moderar en una 
discusión y mediar para un en-
tendimiento, no dejan de repre-
sentar al gobierno, justamente 
a un gobierno que se autopro-
clama "socialista" y defensor de 
los trabajadores. Por ese moti-
vo debió ejercer alguna presión 
moral sobre los representantes 
de Moon para convencerlos de 
considerar  la situación de los 
que entonces se sabía eran algo 
más de 60 trabajadores que que-
daban desempleados (el perso-
nal de administración y mante-

nimiento seguirán trabajando). 
En primer lugar analizar el défi-
cit que generaba el periódico y 
ver si se podía recortar por algu-
na vía, con alguna ayuda transi-
toria del Estado. También propo-
ner que se absorbiera personal 
en otras empresas del grupo, 
que es dueño del principal ho-
tel de la capital y de su casino. 
Había que recordarle que hace 
años que han hecho inversiones 
fuertes en el país, pero en rela-
ción a las mismas han obtenido 
importantes ganancias.

 En la fórmula aceptada, 
de finalización del conflicto, se 
incluye el apoyo de la empresa 
al proyecto de formar una coo-
perativa con los despedidos para 
publicar un semanario. Concre-
tamente, este se expresaría en 
impresión gratuita de los prime-
ros números, otras ediciones co-
brando sólo el  papel y finalmen-
te un precio preferencial para el 
resto. Pero ni siquiera esta pro-
puesta surgió del MTSS, sino 
que fue un planteo del gremio 
que la empresa resolvió apoyar. 
Es de esperar que si esta inicia-
tiva prospera finalmente aparez-
ca el Estado con algo más que 
su  insultante demagogia y con-
crete medidas de ayuda efectiva 
al emprendimiento.
 
 La síntesis de este con-
flicto es lamentable: otra empre-
sa emblemática que desaparece, 
decenas de nuevos desocupa-
dos, y un gobierno que una vez 
más defrauda y no encuentra so-
luciones para buenos ciudada-
nos, con hábitos y capacidad de 
trabajo. Lo positivo, la entereza 
de los trabajadores para enfren-
tar el conflicto, y la solidaridad 
recibida. J

LOS TRABAJADORES NO FUERON DEFENDIDOS

Dirigentes del comité de empresa de UNoticias y de APU trasladan 
la negociación del Ministerio ad referéndum de la asamblea

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


3NOTA: Los arículos irmados 
expresan la opinión de sus autoresNACIÓN Nº 56 -AGO.-SET. 2012

Carlos Vaz Ferreira

La Misa Discriminada

LA FRASE:

De la dictadura cubana

   "Los déspotas que matan hacen menos daño que los déspotas que envilecen. Porque 

cuando desaparecen aquellos, la nación queda pura; en tanto que cuando desaparecen 

estos,  la nación tiene que purificarse de su envilecimiento".

En el Parque de Vacaciones de UTE, en Minas

Monseñor Jaime Fuentes

tevideo para  resolver que de 
ninguna manera se celebrase di-
cha misa, haciendo todo tipo de 
gestiones para ello.

Los cristianos en las catacum-
bas como en los tiempos de Ne-
rón, esto dice mucho acerca de 
quienes están en el poder. J

LA CIFRA:

74º

Lugar que ocupa ahora Uruguay en la lista que mide la                                                                                   

competitividad de los países, según el informe presenta-

do en Ginebra por el Foro Económico Mundial . Antes 

ocupaba el lugar 63º, y entre una a larga lista de causas 

del descenso, se apunta "un sistema educativo que no 

genera los conocimientos necesarios que los negocios 

de hoy en día requieren".

LA FOTO : La bandera uruguaya en  estadio de 
fútbol americano en Seattle

En setiembre se celebra en Es-

tados Unidos "El mes de la he-

rencia Hispánica", y por ese 

motivo se realizaron actos artís-

ticos en los estadios de la NFL 

(liga de fútbol americano) en 

todo el país.

En el escenario de los Sea-

hawks, en Seattle, se festejó con 

actuaciones  de los "Bailadores 

de Bronce" y el "Mariachi Gua-

dalajara" de Seattle,  que ingre-

saron portando banderas de los 

países hispanoamericanos. En-

tre ellas, lógicamente, la bande-

ra uruguaya.

La bloguera cubana Yoa-
ni Sánchez ha sido vícti-

ma de “violencia física y de-
tención arbitraria”, denunció 
este viernes ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos en Washington el 
abogado Bjorn Arp. 

“Su integridad y seguridad 
están en peligro”, añadió el 
ex presidente del Comité In-
teramericano Judicial, Jaime 
Aparicio, quien al igual que 
Arp trabajan en la firma de 
abogados Aparicio, Arp, Sha-
mis & Associates.

Los abogados dijeron que las 
conversaciones de Sánchez 
han sido interceptadas por el 
gobierno cubano, que le pro-
híbe a la Licenciada en Filo-
logía acceder a los lugares 
públicos y le censura su blog 
"Generación Y".

El bufete de abogados está 
pidiendo a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) “que actúe rá-
pidamente para proteger los 
derechos, la seguridad y la 
vida de Sánchez”. 

También señala que el aco-
so, la coerción y la restric-
ción de movimiento y de pa-
labra a la que es sometida la 
bloguera violan la carta o es-
tatutos de la Organización de 
Estados Americanos (abril 
30, 1948), y la Declaración 
Americana  de los Derechos 
y Deberes del Hombre (mayo 
2, 1948).

Tomado de MARTINOTICIA

Violencia Contra 
Yoani Sánchez

Yoani Sánchez

El verbo discriminar, según la 
Real Academia Española, tiene 
dos sentidos: seleccionar exclu-
yendo es el primero; y el otro, dar 
trato de inferioridad a una perso-
na o colectividad por motivos ra-
ciales, religiosos, políticos, etc.
Presentamos la noticia de esta 
manera para que se note que 
quienes inventan estas teorías 
como la llamada “discriminación 
positiva”, sólo apuntan a imponer 
determinados patrones de con-
ducta, al tiempo que se prohí-
ben otros. Y que todas las leyes 
y la parafernalia que rodea este 
asunto se emplean cuando son 
funcionales a los intereses ne-
fandos de la revolución mundial.

No se le puede decir “p.... de 
mierda” a alguien aunque sea 
en el fragor de una justa deporti-
va, pues hasta se puede acabar 
pre o pagando millones, como le 
sucedió a Kobe Bryant.Pero un 

ente estatal sí puede prohibir-
le a decenas y decenas de fie-
les católicos celebrar una misa 
en el Parque de Vacaciones de 
un ente (en este caso  UTE, “Usi-
nas Termoeléctricas del Estado", 
en Uruguay), parque que dichos 
fieles arrendaron para una jornada 
de retiro y camaradería.

El valiente obispo de Minas (ca-
pital del departamento de Lava-
lleja, sitio donde se encuentra 
dicho parque), monseñor Jaime 
Fuentes, denuncia este hecho 
como “discriminación”, pero la-
mentablemente no tendrá éxito, 
porque esto es igual que cuando 
los militares invocan la cosa juz-
gada o la prescripción: para ellos 
no valen los principios del dere-
cho: para los católicos no valen 
las leyes antidiscriminación.

Insólitamente, las autoridades 
del Frente, se reunieron en Mon-
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POLÍTICA COLUMNISTAS

Los Deberes Humanos
Roberto P. 

BelderrainLo del título, fue el clamor con 
que cerró el Congreso de la 

UNA el pasado mes de julio. Des-
de la fecha mucha agua ha co-
rrido bajo el puente. Sin embar-
go este sentir se ha extendido por 
todo el territorio, sin duda abona-
do por la constante ineficacia, fal-
ta de rumbo,  ausencia de con-
ducción y medidas erráticas no 
sólo del gobierno central sino por 
igual por los gobiernos departa-
mentales en manos del Frente 
Amplio. Las diferencias internas 
“irreconciliables” que se suce-
den entre los más de 16 grupos 
y partidos que integran la coali-
ción frentista , quedan cada vez 
más en evidencia,  al punto de ha-
cer casi imposible una acción co-
herente de gobierno. El fracaso  
por todos reconocidos de la polí-
tica externa de Mujica y su canci-
ller Almagro , que nos han puesto 
casi “de rodillas “ ante Argentina, 
el fracaso de la pésima adminis-
tración de la comunista Ana “He-
ladera” Olivera desde la Intenden-
cia capitalina, la política dictatorial 
y además completamente inope-
rante del ministro comunista Ve-
negas en el MSP, han ahondado 
las diferencias internas. 

El “hombre veleta”, Michelini, (que 
según el viento de la convenien-
cia se cambia de partido o de 
sector) ya ha dado la señal. Ha 
salido a los medios a criticar en 
forma directa al propio presidente 
Mujica y a sus aliados comunis-
tas. La estrategia es clara. Mujica 
cronológicamente esta dando los 
últimos pasos de su carrera políti-
ca, los comunistas han tenido pé-
simos resultados donde les ha to-
cado mandar (MSP, Intendencia 
de Montevideo, Hospital de Clíni-
cas, internas del FA enseñanza, 
sindicatos etc.). La idea del Mi-
chelini “el hombre veleta” es hacer 
creer en el “Frente Líber Seregni” 
como una opción moderada den-
tro de la coalición. Allí junto al vi-
cepresidente Astori (el hombre 
que le hace bien los deberes a los 
poderes supranacionales) junto a 
la senadora abortista Mónica Xa-
vier (hoy presidente del FA) quien 
ya ha dicho que se siente más 
cerca de Vázquez que de Muji-
ca, harán creer a los incautos que 
un FA donde el MPP del Pepe, y 
los comunistas ya no sean ma-
yoría, podrá sí, cumplir la prome-
sas de gobierno que hasta aho-
ra no han cumplido y enmendar 
los fracasos que hasta ahora han 
ido acumulando uno tras otro. 

Prof. César Jover

La oposición ya trabaja en diver-
sas soluciones para “sacarlos”. 
Una la promueve el senador de la 
UNA Gustavo Penadés , y con-
siste en crear un “lema acciden-
tal” (como lo fue el propio FA en 
sus inicios) para juntos, blancos y 
colorados “sacar” a la izquierda 
de Montevideo (lo cual no obstan-
te tiene muy seria problemática 
desde el punto de vista electoral). 
Otra es la propuesta del diputado 
de Alianza Jorge Gandini, “Mon-
tevideo se puede” encolumnando 
a todos los “indignados” de la ca-
pital en su movimiento. En el inte-
rior, Canelones y Maldonado de-
berían tomar similares recaudos. 

En cuanto a otros departamentos 
de nuestro Interior, donde exista 
riesgo de que el FA se haga con 
la Intendencia, se podría seguir 
el “ejemplo ciudadano” de Salto 
y Paysandú de la última elección 
departamental. 
¿En que consistió? En que los vo-
tantes del partido minoritario en 
esos departamentos, viendo su 
“imposibilidad” de ganar la Inten-
dencia, apoyaron espontánea-
mente al que sí tenía posibilidad 
de ganarle al FA. Así se obtuvie-
ron dos intendencias más para 
los partidos fundacionales. 

iCuidado interior! No creer en 
las falsas soluciones “milagro-
sas” que promete el FA donde 
aún nunca ha gobernado. En to-
dos los departamentos que es go-
bierno ha bajado estrepitosamen-
te su votación en sus elecciones 
internas. 
Actuemos con inteligencia, los in-
tereses superiores deben estar 
por encima de los “personalis-
mos”. J

Hay Que Sacarlos
El concepto (pensamiento ex-

presado con palabras) más 
manoseado con intención utilita-
ria (sobre todo política) de las úl-
timas décadas es el de los de-
rechos humanos. Tal es así, 
que se ha introducido en la gen-
te la idea de que son una espe-
cie de ADN o de grupo de san-
gre, constitutivo del ser. Pero la 
verdad nos demuestra que es 
un elemento convencional, que 
varía substancialmente según 
las diferentes culturas, y es en 
realidad una respuesta a ciertas 
conductas, una verdadera con-
trapartida de otro concepto an-
terior: el deber. Esto —conside-
rado como "estar obligado a 
algo por la ley divina, natural 
o positiva"— es anterior al de-
recho de cada individuo. La ta-
blas entregadas a Moisés con 
los diez mandamientos que de-
berían regir la vida de los hom-
bres, establecen deberes, y no 
derechos. 
En la medida en que el hom-
bre cumpla con los deberes que 
marca la ley —divina, natural o 

positiva— obtendrá derechos, 
pero los perderá cuando no 
cumpla con su deber.

En adelante tomaremos como 
ejemplo el derecho supremo del 
ser humano: el derecho a la vida.
Veremos su condición de con-
vencional y sujeto a las pautas 
culturales.
En el Uruguay, el adulterio de la 
mujer no tiene consecuencias 
penales (antiguamente lo tenía 
en lo civil), y cada vez menos, 
morales. Pero en algunos paí-
ses asiáticos determina la pér-
dida del derecho a la vida, y una 
cruel ejecución por lapidación.
Asimismo, hay países que sin 
ser tan severos, tienen leyes 
que al penar con la muerte los 
delitos más terribles, están des-
pojando también al hombre del 
derecho a la vida. Por ejemplo, 
el que comete homicidio en de-
terminadas circunstancias, al no 
cumplir con su deber de respe-
tar la vida del prójimo, pierde su 
propio derecho a la vida (o a la 
libertad).

Como vemos, no se nace con 
los derechos humanos como 
con un  corazón o como con un 
cerebro. Los derechos humanos 
deberán adquirirse con el cum-
plimiento de determinados de-
beres, y se perderán cuando es-
tos no se observen.  
Si tomamos como acepción 

de cultura que es 
"todo aquello que 
un individuo debe 
aprender para vivir en una so-
ciedad específica; conjunto 
complejo de conocimientos y 
creencias, normas y valores, 
costumbres y sanciones que 
caracterizan a un grupo so-
cial, vemos que el uso vulgar del 
término "derechos humanos", 
sin contrapartida de deberes, 
sólo puede estar al servicio de 
consignas políticas, y de quie-
nes quieren impunidad para sus 
canalladas, cobijándose en de-
rechos que no implican ninguna 
obligación con la sociedad.

Veamos el doble discurso con 
que se defienden los derechos 
humanos en nuestro país.
Los que reclaman reparación 
para los derechos humanos su-
puestamente violados de quie-
nes atropellaron la democracia y 
la vida pacífica de los orientales 
de los años sesenta, la buscan 
violando los derechos a un juicio  
ajustado a derecho de los acu-
sados, desconociendo normas 
básicas de nuestro sistema jurí-
dico. Ponen en peligro la segu-
ridad del colectivo, envileciendo 
el sistema que amparaba a toda 
la sociedad de abusos y desbor-
des autoritarios. 
Y con la recientemente votada 
en la Cámara de Diputados ley 
de despenalización del aborto, 
esos mismos vociferantes re-
clamadores de derechos hu-
manos acaban de negárselos 
a los niños por nacer. Antes de 
poder asumir e incumplir sus 
deberes, estos  serán despoja-
dos de la vida. 
Mucho más cruel que la terrible 
ley de lapidación de las adúlte-
ras, de la que tanto se escan-
dalizan los manipuladores de 
derechos humanos. Aquellas 
pudieron eludir tan doloroso fi-
nal, absteniéndose del adulterio.
En cambio los niños, de mucho 
más cruel final —ultimados por 
sus propias madres— no ten-
drán ninguna oportunidad.
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POLÍTICA
En el Día del Retirado Militar  

Como ocurre desde  hace 
cinco años cada 5 de se-
tiembre,  el Centro de Ofi-

ciales Retirados de las Fuerzas 
Armadas (CORFA) convocó a ce-
lebrar en la Plaza Independencia 
el Día del Retirado Militar. En la 
oportunidad su presidente el co-
ronel (r) Jorge Puente fue el único 
orador, y recordó justamente que 
esa fecha siempre los encuentra 
«frente a la estatua que perpe-
túa, recuerda al Padre de la Pa-
tria, el Primer Jefe de los Orien-
tales», «parados en posición 
de firmes, soportando las in-
clemencias del tiempo y ofren-
dando nuestras palabras». 
Y que esas palabras son expre-
sión de distintos sentimientos, 
como el «agradecimiento, a las 
instituciones militares que nos 
recibieron jóvenes y nos for-
maron en esta profesión dura, 
de muchas alegrías,  de sin sa-
bores y sobre todo sin aspira-
ciones de lucro, sólo el deseo 
de servir a la Patria cumplien-
do con el deber.
Palabras de alerta —agregó—, 
por la forma en que han sido úl-
timamente tratadas las Fuerzas 
Armadas desde casi todos los 
estamentos sociales del país.
Palabras de denuncia, por los 
atropellos y la forma inconve-
niente en que el poder político, 
en los últimos años, ha preten-
dido conducirlas, a veces por 
ineptitudes de los mandos po-
líticos, otras intencionadamen-
te buscando su destrucción o 
desaparición, ya sea por ven-
ganza o en aras de una filoso-
fía política que hoy campea en 
toda Latinoamérica, a la som-
bra del Foro de Sao Paulo y del 

 El presidente de CORFA abordó todos 
los  temas de la actual problemática militar   

en el aniversario del exilio de 
Artigas en el Paraguay                                

"Socialismo Siglo XXI". Y des-
tacó que por primera vez en cin-
co años podía pronunciar pala-
bras de alegría, «pues el señor 
coronel Gulla ha sido libera-
do tras haber sufrido una in-
justa prisión, acusado y proce-
sado a raíz de que "se crearon 
hechos" para ello, frase que 
hoy no la decimos nosotros, 
sino que es textual y extraída 
de la resolución del Tribunal 
de Apelaciones en lo Penal de 
4ºTurno.  Repito, "se crearon 
hechos", se inventaron, para 
pergeñar la venganza contra 
un fiel servidor.
Mi coronel, bienvenido nueva-
mente a la lucha, no importa 
cómo, cuánto, ni dónde; lo que 
importa es que incluso un gra-
nito de arena, sirva para sumar 
al volumen de acciones em-
prendidas desde hace años por 
los retirados militares de dife-
rentes maneras: a través de las 
instituciones sociales, por con-
formación de grupos de ayuda 
—compañeros de promoción, 
Plenario, Foro— y aún por accio-
nes personales o individuales. 
Todo sumó, no tengan dudas y 
seguiremos agregando más y 
más voluntades, de los miles y 
miles de servidores en todo lo 
largo y ancho del Uruguay».
El coronel Puente recordó luego 
que «conjuntamente con la re-
vocación del procesamiento 
ya explicitado, también se re-
vocó el del señor coronel Enri-
que Ribero por las mismas ra-
zones, en la misma causa. Se 
inventaron hechos y se rebatie-
ron, por parte  del citado Tribu-
nal de Apelaciones, todos los 
argumentos utilizados por Fis-
cal y Juez», y que «unos días 
antes, el mismo Tribunal, pero 
en otra causa, revocó el pro-
cesamiento del señor teniente 
general Gregorio Álvarez, por 
haberse comprobado que no 
hubo participación del mismo 
en la muerte de un sedicioso 
internado en el Hospital Militar, 
hecho que motivara ríos de tin-
ta de la prensa en general y por 

la de izquierda en particular.
Recibimos con beneplácito —
prosiguió— la noticia de que al 
señor coronel Carlos Calcag-
no, privado de su libertad por 
razones de la lucha antisubver-
siva, se le concedió la prisión 
domiciliaria, después de mu-
chos meses de internación en 
el Hospital Militar.
Debemos resaltar en estos he-
chos jurídicos, el trabajo deno-
dado, silencioso y profesional, 
de los abogados que constitu-
yen el staff que en la Oficina de 
Defensa Penal ha obtenido es-
tos logros y otros muchos más, 
en beneficio del personal supe-
rior y también subalterno, apo-
yados y dirigidos por la actual 
comisión directiva del Centro 
Militar, sin desmayos. Sumé-
mosle a ello lo que aportamos 
en forma individual mensual-
mente, para que se puedan cu-
brir los gastos mínimos que di-
cha actividad ocasiona.

No se olvidó el disertante de  
«quienes injustamente proce-
sados, en contra de las leyes y 
los principios universales del 
Derecho sufren prisión, y ha-
cerles llegar un mensaje de es-
peranza a pesar del sufrimiento 
personal y el de las familias, de 
que la verdad y la Justicia ver-
dadera deberán algún día pri-
mar,  esperando que ocurra lo 
antes posible.
También, una palabra de alien-
to al Sargento Ernesto Soca, 
único personal subalterno pro
cesado más que injustamente, 
con argumentos increíbles y 
difíciles de explicar, ya que los 
hechos que se le imputan son 
inconcebibles para un soldado, 
grado que ostentaba en el mo-
mento que ocurrieron los pre-
suntos hechos por los que está 
detenido.» Y la infaltable men-
ción «para los tres camaradas 
extraditados por el presidente 
Vázquez,  en una decisión úni-
ca en el mundo, entregando so-
beranía a otro país, forzándose 
una vez más los hechos para la 

venganza. Ya llevan seis años 
en Chile y si son condenados, 
ese período no se cuenta como 
preventivo y deberán cumplir pe-
nas de entre cuatro y ocho años.
Ellos han recurrido recientemen-
te ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, 
denunciando su situación, des-
tacándose la falta de apoyo del 
gobierno uruguayo, el abando-
no y la demora de la Justicia chi-
lena en fallar, como así también 
los procedimientos jurídicos y 
pruebas que no han podido sus-
tanciar realmente en un procesa-
miento con plena prueba.
Un saludo en este día ya que, 
habiendo sido dos de ellos ex-
traditados estando en actividad, 
los tres hoy revistan en situa-
ción de retiro y son parte prin-
cipal de este homenaje también.
Además debemos aludir a que 
el Colegio de Abogados del 
Uruguay, recientemente se ha 
pronunciado en contra de la 
jueza Motta por el procesamien-
to del señor coronel Calcagno, 
denunciando que en el fallo "in-
sertó una afirmación opuesta  a 
los principios de nuestro Dere-
cho y descalificadora del prin-
cipio de inocencia consagrado 
en nuestra Constitución”.
Asimismo, también pública-
mente  denunció la falta de ido-
neidad,  capacidad, de jueces y 
fiscales nombrados (ascendi-
dos) que no reúnen las condi-
ciones suficientes y necesarias 
para actuar.»

El coronel Puente aludió también 
a «la presión de los grupos ra-
dicales para sacar provecho de 
las “omisiones en el servicio” 
cometidas por  cuatro integran-
tes del personal subalterno del 
Contingente destacado en Haití 
y que en busca de venganza in-
tentaron por todos los medios 
formar opinión y presionar 
para que se les acusara de abu-
so sexual, figura delictiva que 
el fiscal de la causa desestimó. 
Se mantuvieron los delitos mili-
tares imputados y que “la acti-
tud en el hecho en sí fue en ca-
rácter de broma”. Solamente se 
solicitó procesarlos por violen-
cia privada, posiblemente sin 
prisión. Resaltamos que en al-
gunos medios de prensa se pe-

(Continúa en la página siguiente)

El coronel Puente Alertó Sobre 
Intenciones de Destruir a las FF. AA.
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Quince Medidas Para Reprimir 
la Información Veraz

Emboscado en las 
quince medidas que el 

régimen promueve, 
dizque para curar la 
inseguridad pública, 

encontramos 
agazapado un texto 

referente al contenido 
de cierta información 

que se prohibiría en el 
horario televisivo 

de protección al menor

Luis M. Agosto Bessonart

Como fácilmente deduci-
rá el lector, no se trata de 
proteger a los niños del 

freudiano pansexualismo porno-
gráfico que se le propina antes, 
en medio y después del “horario 
de protección”.  Un sistema con 
vocación de cultivador y mercan-
te impune de marihuana mueve a 
risa –corrijo: a indignación– asu-
miendo el papel de tierno protec-
tor de la infancia.  Y si proteger 
a la minoridad fuera una aspira-
ción genuina y no farisaica del 
régimen, éste debería ejercer su 
celo tuitivo defenestrando a los 
legisladores de su propio con-
glomerado electoral (que bien 
podría denominarse "Partido del 
Aborto"), los cuales justifican la 
eliminación de la vida desde su 
más incipiente e inerme etapa de 
existencia.
Nada de eso. El punto clave con-
trabandeado en las "15 medidas" 
es establecer una cabecera de 
puente para irrumpir en la lícita 
y constructiva libertad de infor-
mación, para ir avanzando, a tra-
vés de un proceso de intromisión 
"reptante" hacia la supresión de 
un bien colectivo –la libre expre-
sión y circulación del pensamien-
to– que, ejercido responsable y 
honestamente, es indispensable 
para impedir los abusos y el en-
gaño del poder.

 Reflexionemos: En todo 
sistema democrático se presu-
me que la gente tiene que juz-
gar por sí misma, o el sistema 
mismo se desnaturaliza y deja 
de ser tal. La información es, 
en el sistema constitucional im-
perante, la base sobre la que se 
construyen las decisiones ciuda-
danas.  A la inversa, sin informa-
ción veraz y completa, el régi-
men político pierde sus virtudes 
y se convierte en el peor ene-
migo de las mismas. Por aque-
lla sabia máxima de los antiguos, 
de que “lo peor es la corrupción 
de lo mejor”.La información ve-

raz es, pues, un bien público y 
uno de los derechos cívicos que 
deben ser protegidos contra el 
embate deformante de los inte-
reses sectoriales, ya sean eco-
nómicos, políticos o ideológicos, 
manteniendo su condición inde-
pendiente, su misión aclaratoria, 
y su función apelativa y denun-
ciante.
La protección radical e irrestric-
ta de la libertad de expresión y 
de difusión es la mayor defensa 
de la sociedad libre (o  "abierta"), 
contra los promotores y cómpli-
ces de la sociedad sometida (o 
"cerrada"), la cual está desarro-
llándose desde el imperialismo 
financiero y usurario para com-
pletar el proceso de esclaviza-
ción de las masas, y de someti-
miento absoluto de las naciones.

 La libertad de opinión y la 
libertad de prensa, cuando son 
genuinas y se ejercen de bue-
na fe y con ánimo constructivo, 
no sólo hacen menos factible el 
abuso del poder por parte del go-
bierno, sino que también aumen-
tan las probabilidades de que las 
necesidades sociales básicas 
sean satisfechas.
Sólo mediante la libre expre-
sión y circulación de ideas, la 
búsqueda y difusión de infor-
maciones, la posibilidad de in-
dagar y cuestionar, de expo-
ner y reaccionar, de coincidir 
y discrepar, de dialogar y con-
frontar, de publicar y trasmitir, 
es posible mantener una socie-
dad libre (Preámbulo del Trata-
do de Chapultepec de 1994) y 
respetar la naturaleza racional 
del hombre y su libre albedrío.
En nuestro país, la corrupción, el 
manejo tenebroso de los asun-
tos públicos, las irregularidades 
en el aparato estatal, ven agra-

vadas sus lacras sobre el tejido 
social si falta una prensa libre e 
independiente capaz de cumplir 
su papel de intermediaria de un 
derecho fundamental, como es 
el derecho a la información.

 En el caso particular de 
las "15 medidas", lo que se quie-
re prohibir es la difusión de la 
verdad sobre la ola de criminali-
dad que anega al país y confisca 
de facto el derecho a la vida, ho-
nor, libertad, seguridad, trabajo  y 
propiedad de la parte honesta de 
la población. Son precisamente 
muchos menores a quienes pre-
suntamente se quiere “proteger” 
de la visión de la faz deforme del 
crimen, quienes la conocen en 
carne propia, porque sus proge-
nitores, amigos, condiscípulos, 
hermanos, vecinos, han sido vio-
lentamente arrebatados –¡has-
ta en su presencia!– de la vida, y 
ellos mismos, cientos de meno-
res, han sido heridos, secuestra-
dos, violados, prostituidos, escla-
vizados, traficados, aterrados, 
por esa casta criminal que el 
sistema ideológico, que el régi-
men imperante, considera como 
“nuestra clase socialmente ami-
ga”: los maleantes (¡!) (ver A. Sol-
zhenitzin, Archipiélago Gulag, 
Tomo III, Capítulo XVI).

 Nada nuevo, pues, se le 
exhibe a la población, adulta o 
menor, con filmaciones y rela-
tos genuinos de la diaria inse-
guridad institucionalizada. Por lo 
menos la certeza atroz, visible, 
de que el mal se exacerba dia-
riamente,  cumple la útil función 
de movilizar la conciencia cívica 
para que el pueblo exija al régi-
men el cumplimiento de su fun-
ción de garante de la tranquili-
dad en el orden público. 
Es el temor de que esa informa-
ción se transforme en una legíti-
ma correntada que con el voto y 
la movilización social los desaloje 
del poder, lo que lleva a los actua-
les responsables de la cosa públi-
ca a esta tentativa de constreñir 
la libertad de información pública 
para que nada turbe su acción de 
termitas en el cuerpo social.

"Abajo las máscaras" podría 
ser la consigna de un movimien-
to ciudadano nuevo y distinto que 
persiga cambios genuinos, fun-
damentales, constructivos, por y
para el pueblo. J

día, por estos hechos, ¡la 
desaparición de las Fuer-
zas Armadas!
Como vemos, el ataque es 
indiscriminado hacia todas 
las instituciones militares, 
buscando, como ya dije, su 
debilitamiento. Debemos 
resistir y seguir luchando 
por esta causa justa y pen-
sar, que a pesar de ir per-
diendo algunas batallas, 
“la lucha que se pierde es 
la que se abandona”. Como 
no hemos renunciado has-
ta ahora (y no lo haremos 
en el futuro), algunos pe-
queños grandes logros se 
obtuvieron.
Redoblemos el esfuerzo y 
solidaricémonos con los ca-
maradas detenidos injus-
tamente, como así también 
con aquellos que, en más de 
cien causas y denuncias, el 
enemigo pretende, aún hoy, 
a casi cuarenta años de los 
presuntos hechos por los 
que se los acusan, obtener 
revancha por la derrota su-
frida en los años 70.
Mantengámonos unidos 
— finalizó Puente—, parti-
cipemos como sea, siem-
pre se puede. Sintamos la 
sensación de que nuestra 
ayuda para algo sirvió. En 
esto vamos todos o no ten-
dremos la fuerza suficien-
te para revertir el destino, 
que parece estar marcado 
por un derrotero perver-
so, no solamente para no-
sotros que estamos ya en 
el último tramo del camino, 
sino para nuestros hijos y 
nietos y para la Patria mis-
ma.
Muchas gracias».

(Viene de la página anterior)

El coronel 
Puente Alertó...
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Carta de la Esposa del 
General Dalmao

...(...) En su lugar (de la fiscal Guian-
ze) nombraron al fiscal subrogante, 
Carlos Negro, que en menos de un 
mes, creo que en quince días por-
que estudió –parece que profunda-
mente– las más de 4000 fojas del 
expediente del caso Sabalsagaray 
(algo extraordinario) y llegó a con-
clusiones inimaginables, totalmente 
tendenciosas (hay muchos más ca-
lificativos pero por educación me los 
reservo).
Hemos observado en el correr de 
las distintas instancias judiciales, 
que cada uno que se hace cargo 
del tema quiere pasar a la posteri-
dad, poner su sello y asegurarse 
de enchastrar cada vez más la can-
cha para que Dalmao pague de por 
vida por un crimen que, primero, no 
existió, y a pesar de sus esfuerzos,  
no han podido demostrar que haya 
existido.
¿Por qué? porque en el expediente 
no hay un sólo testigo que haya oído 
o visto algo y menos nada que in-
volucre a Dalmao, alférez con ocho 
meses de recibido y cuatro meses 
en ese cuartel en el año 1974 cuan-
do sucedieron los hechos, lo que se 
llamaba vulgarmente un “recluta”.
Pero es tal la sed de incriminar-
lo que el Fiscal subrogante (que ya 
sospecho lo pusieron para que des-
pachara específicamente este caso) 
emitió su veredicto:

Pide una condena para el hoy gene-
ral en actividad, Miguel Dalmao, de 
28 años de cárcel por el homicidio 
político (esto es una innovación), es-
pecialmente agravado, y otros cali-
ficativos.  
Sí, aunque no lo crean, este señor 
va más allá y lo culpa también (otra 
innovación) de secuestro, detención 
indebida y homicidio. 
Así que Dalmao, siendo "el último 
orejón del tarro", instrumentó todo 
eso y mucho más según el imagina-
tivo (o......) fiscal negro.
Qué me dicen? en la próxima instan-
cia lo culpan también del golpe de 
estado. O sea que no importa que 
abogados y políticos (*) hayan sali-

La columna del Foro 
Libertad y Concordia

Desde hace días está circulando por diversos 
medios una carta de la esposa del preso político 

general Miguel Dalmao, que por considerarla 
de interés para los fines de nuestro foro la 

incluímos en este espacio que nos ha cedido 
gentilmente el Periódico Nación. Por ser muy 

extensa no la transcribimos totalmente, sino sus 
pasajes  más ilustrativos de este insólito 

caso judicial.

do públicamente a decir que no hay 
ninguna prueba, que no hay nada 
que incrimine a Dalmao en el ex-
pediente, porque no lo hay, hecho 
que reconoce el juez Vomero al pro-
cesarlo, ya que por televisión afir-
mó que lo procesó por “convicción” 
(más bien por conveniencia).
Entonces ¿en qué se basó? Como 
no tenían nada de pronto aparecie-
ron milagrosamente declarantes (ex 
detenidos) que recobraron la me-
moria en el año 2008, porque has-
ta ese año nadie había dicho nada. 

Fíjense que el caso fue archiva-
do tres veces, la última vez por el 
propio juez Vomero –en el año 
2006–  donde establece que no hay 
pruebas, a pesar de los años de in-
vestigación y no descarta que la oc-
cisa se hubiera quitado la vida.
Los “testigos de oídas” (sin valor en 
los juicios penales), se acordaron, 
muy oportunamente, uno de haber 
escuchado a alguien, a través de 
un orificio, que le comentaba  a otra 
persona (supuestamente eran sol-
dados) que una detenida había fa-
llecido y que parecía que a alguien 
se le había ido la mano.
Otro, que no estaba en el cuartel, 
dice que cuando volvió le contaron 
que parecía que había sido un alfé-
rez  y otro que le dijeron que pare-
cía que al "Cabezón" Dalmao se le 
había ido la mano.
Parece que cada uno iba aportando 
un datito para ir conduciendo todo 
hacia Dalmao y “tá”. 

Esto sirve para que los refundado-
res del derecho uruguayo (que ya 
no tiene nada de derecho) hagan 
una interpretación a medida y rela-
ten no los hechos sino lo que ellos 
quieren hacer creer que pasó, para 
dejar contentas a las barras. Porque 
ahora se juzga para las barras. 
(---) Alicia -- Agosto de 2012.-

El que haya muerto un bellaco ca-
rece de importancia, eso ocurre 
todos los días, incluso mueren 

los que no son bellacos. Ya se sabe, 
ley de vida ley de muerte. Lo impor-
tante, lo que tiene importancia es que 
la muerte de Carrillo Solares, una de 
las figuras más sucia y siniestra de la 
reciente historia de España, ha mos-
trado el nivel de envilecimiento de la 
sociedad española, pastoreada por 
políticos impresentables y por medios 
de comunicación que ya rozan el nivel 
de los rufianes.

Salvo por su capacidad para medrar 
y flotar en los albañales de la política, 
Carrillo no es ni ha sido nunca un per-
sonaje importante. Vamos a ver; quien 
mató a Prim no era un personaje im-
portante, pero no hay duda de que in-
fluyó en la política española. Algo pa-
recido le pasa a este pendejo, que sin 
ser nadie, sin tener la capacidad inte-
lectual y cultural de un maestro de pri-
mera enseñanza, sin haber sido ca-
paz de crear, escribir, predicar, algo 
noble, inteligente o interesante en su 
vida, Carrillo es el clásico representan-
te del pillo, del listo, del astuto, que se 
hizo imprescindible, antes de la guerra, 
para traicionar a los socialistas al lle-
varse a sus Juventudes a la zona co-
munista; para obedecer bovinamente 
al marxismo más feroz y criminal en la 
sublevación contra la república en oc-
tubre de 1934; para ejercer de sayón a 
niveles industriales al actuar como de-
legado de Orden Público a las órdenes 
de otro miserable, el general Miaja, or-
ganizando las matanzas de Paracue-
llos que hoy, todos los periódicos, in-
cluidos muchos de la derecha, tratan 
de minimizar o pretenden quitar de sus 
hombros la responsabilidad de tales 
matanzas.

Carrillo ha sido considerado el líder de 
la lucha antifranquista, lo que pone los 
ojos en blanco a esta podrida socie-
dad con una pérdida de memoria bien 
programada. Carrillo ha sido un conti-
nuo perdedor en su lucha contra el ré-
gimen del Generalísimo Franco. Es-
paña siguió progresando pese a sus 
intentos de detener ese progreso con 

Redactado por el 
inefable coronel 

Flores Thies a  tiempo de  
sepelio de  cuerpo  

presente de nefasto  
asistente de rojos  

señores aquí en la  tierra y  
seguro  asistente de  rojos 
señores de cola roma en el  

Averno, donde revista 
desde hace pocas horas

HA MUERTO UN BELLACO

conatos de huelgas, manipulando los 
sindicatos, con la connivencia de una 
parte de la Iglesia a la que mejor es no 
calificar ahora, lugar sacro en el que 
habían entrado sus agentes aconseja-
dos por Stalin, que ya se había dado 
cuenta de que, ni con bandoleros del 
maquis ni con actuaciones más o me-
nos violentas, iban a lograr nada.

Carrillo fracasó, pese a lo que nos di-
gan los noticiarios de aquella época en 
los que siempre aparecen las mismas 
imágenes de los mismos grises co-
rriendo a los mismos estudiantes, nun-
ca a obreros; pese a “Cuéntame cómo 
pasó” y demás venenos en pequeñas 
pero abundantes dosis. Carrillo sólo 
ganó cuando traidores del nivel de Mi-
nuros, como Fraga, que lo presentó en 
el Club “Siglo XXI” que regenteaba un 
coronel del Ejército, o Martín Villa, que 
tomó el pelo a todos los españoles con 
aquel sainete de la peluca, lo que hu-
biera merecido haber sido arrojado al 
Manzanares, cuando el aprendiz de 
río estuviera sin agua por trabajos de 
limpieza; o nuestro triste "Kerenski", 
Adolfo Suárez, que cumplía al pie de la 
letra el pacto entre un príncipe de Es-
paña (traidor a Franco en vida) y el be-
llaco de marras, firmado a la sombra 
de su amigo Ceaucescu, tiranuelo ru-
mano para quien el de Paracuellos no 
tuvo ni una simple palabra de aprecio 
cuando fue asesinado de la forma más 
infame. Y el muy pendejo había vivido, 
comido, bebido y cobrado bajo esa ge-
nerosa sombra durante muchos, mu-
chos, años.

Sorprendentemente (¿sorprendente-
mente?) nunca se mencionó la activi-
dad criminal de Carrillo Solares, no ya 
contra los que denominaba “fascistas”, 
no ya contra sus enemigos mortales 
—los anarquistas—, sino contra sus 

Coronel español Jesús Flores Thies

(Continúa en la página 10)

(*) Dr. Luis A. Lacalle, Dr. Pablo Mie-
res, Dr. Ariel Callorda, Dr. Carlos Ra-
mella, Dr. Gustavo Penadés, ministro 
Eleuterio Fernández Huidobro, sena-
dor Luis Rosadilla, entre otros.
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Acercate

Conocenos

¡Y Participá!!

LA DERECHA URUGUAYA 
COMIENZA SU CAMINO

HACIA LA VICTORIA 2014

NACIÓ LA NUEVA
OPCIÓN DEMOCRÁTICA
Por ellos y por todos los uruguayos

tenemos que jugarnos a un gran cambio

Uruguay lo necesita
y la familia uruguaya también

                      TRANSPARENCIA    JUSTICIA

                      TRABAJO    LIBERTAD    ORDEN

PROSPERIDAD    DEMOCRACIA    EDUCACIÓN

PROPIEDAD    SEGURIDAD    VIDA    VIVIENDA

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

¿QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ BUSCAMOS?

Somos un grupo de personas que
como usted, vive,trabaja, sueña y
quiere a este país. Tenemos
diferentes características y
condiciones sociales, laborales y
religiosas, pero por encima de todo
somos uruguayos.

Somos la derecha uruguaya,
patriotas criollos, nacionalistas y 
artiguistas. No somos oradores ni
demagogos y apenas comenzamos el
camino en la política.

Nuestro lema es:
"HECHOS Y NO PALABRAS".
Queremos un Uruguay donde se 
pueda vivir en paz,  un pueblo
uruguayo feliz

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA

Por seguridad, 

trabajo digno,

mejor educación,

vivienda decorosa,

salud para todos

y productividad en serio

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

Partido UruguayoSeguinos en:
www.Partido Uruguayo.org.uy

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy
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Una Obra Social de Verdad
Alojamiento de primera y comida para los socios que vienen a tratarse al Hospital Central de las 

FF. AA., sillas de ruedas, bastones y andadores, alojamiento para que jóvenes del Interior 
puedan venir a estudiar a Montevideo, son algunos de los beneficios que brinda el "Centro 

Mutual" sólo por el pago de una modesta cuota social. 

Centro Mutual y Social de Retirados Personal Subalterno de las FF. AA.

Tiene un nombre muy lar-
go: –"Centro Mutual y So-
cial de Retirados Personal 

Subalterno de las FF. AA."– y 
por eso lo llaman simplemen-
te "Centro Mutual". Es una aso-
ciación fundada en 1947 por un 
grupo de suboficiales y solda-
dos retirados que desde el 20 
de diciembre de ese año tiene 
personería jurídica, lo que al de-
cir de su presidente actual, es la 
decana de las instituciones de 
personal subalterno del país, 
con los sesenta años que cum-
plirá próximamente.  
En el año 2006 asumió la di-
rección del Centro Mutual  un 
nuevo grupo de socios lidera-
dos por el suboficial mayor (r) 
Eulalio Rodríguez, y comenzó 
una etapa de importantes rea-
lizaciones.
Entrevistado por NACIÓN, el 
suboficial Rodríguez recordó 
que «cuando yo llegué a este 
centro de retirados lo encon-
tré muy opacado, muy gris, 
muy en un rincón, sin que 
casi nadie en el país supiera 
que esto existía. 
Desde que me senté en la si-
lla del presidente me puse a 
mirar hacia adelante, pensan-
do en el futuro».
Pero el nuevo presidente tuvo 
que reorganizar muchas cosas 
antes de encarar nuevos pro-
yectos. Por ejemplo, «había 
muchos empleados, no se 
podía tener tantos, no había 
razón para ello, y con la mano 
en el corazón, pero pensan-
do en el bien de la institución 
tuvimos que hacer una im-
portante reducción de per-
sonal, que siempre es dolo-
roso, pero era inevitable para 
subsistir. Y de paso elimina-
mos algún personal desho-
nesto, que no pensaba como 
debe hacerlo un funcionario 
que quiera a la institución». 
Con muy poco dinero y con 
un número reducido de so-
cios –unos 1.200 socios con-
tra los más de 4.000 que tene-
mos hoy– comenzamos una 
nueva etapa. En ese entonces 
casi que la asociación no te-
nia ni razón de ser, porque no 
le daba nada al socio».

Luego de la reorganización in-
terna se encaró la captación de 
nuevos socios; era vital para 
crecer aumentar el caudal so-

cial. «Había que atraer a la 
gente, pero con hechos, por-
que ya el verso no le cabe a 
nadie. Entonces traté de mar-
car un rumbo para hacer una 
gran obra social, que es en lo 
que estamos ahora».

Los directivos que acompañaron 
a Rodríguez en su primera pre-
sidencia fueron luego sustituidos 
por otros, pero él continúa al ti-
món, con nuevos colaboradores, 
que han entendido su pensa-
miento consolidando una unidad  
directriz que les ha permitido im-
portantes logros.

El Centro Mutual presenta hoy 
una importante obra social logra-
da sin recibir préstamos ni ayuda 
de nadie, sólo con la cuota men-
sual del socio. «Con ese único 
recurso –continúa el suboficial 
Rodríguez– vamos financian-
do cada emprendimiento y 
ayudando a los más necesita-
dos. Hay soldados que no tie-
nen a veces ni para comer, ya 
que como es de público cono-
cimiento el retiro que perciben 
es más que insuficiente».
Gracias a una gran comunión lo-
grada entre directivos y socios 
se obtienen aportes de mate-
riales e ideas que contribuyen a 
los logros del Centro. «Me sien-
to rodeado y acompañado en 
esta obra por los socios co-
laboradores y los socios de 
la institución –afirma el presi-
dente–, lo que es muy impor-
tante porque yo soy un admi-
nistrador de paso, hoy estoy 
y mañana no estaré más, pero 
ellos van a continuar porque 
son los dueños verdaderos 
del Centro»

Eulalio Rodríguez encontró al 
asumir la presidencia una sede 
arruinada (sita en Tapes y Ju-
juy) que había sido adquirida en 
1992  y nunca se le había hecho 
mantenimiento. La actual direc-
tiva la reformó, la pintó por fue-
ra y por dentro, cambió los pisos, 
el mobiliario y la informatizó. Allí 
funciona un departamento jurídi-
co y un departamento contable a 
total disposición de los socios. 

Recuerda el presidente del Cen-
tro Mutual que con un pensa-
miento de futuro «en el año 
2007 convoqué a una asam-
blea y en ella pedí para ven-

der una propiedad que tenía-
mos en la calle Uruguay, que 
era utilizada para hacer even-
tos y para fiestas. Porque yo 
pienso que ningún soldado re-
tirado –ni en actividad– tiene 
hoy plata para fiestas, y aquel 
salón sólo nos ocasionaba 
gastos. La masa social enten-

El frente del inmueble de la calle Urquiza, para socios del Interior 
que vienen al Hospital Militar. Uno de ellos y su esposa se retiran a 
su hogar luego de haberse alojado allí.

El presidente del Centro Mutual, suboficial mayor (r) Eulalio Rodrí-
guez está  todas las mañanas temprano en su despacho, atendiendo 
a los socios y resolviendo problemas.

El comedor del alojamiento, todo flamante y reluciente. Allí se sir-
ve una comida diaria gratis para los socios hospedados y sus  acom-
pañantes.

dió mi propuesta y me apo-
yó. Entonces vendimos ese 
inmueble y con lo obtenido 
compramos una propiedad –
en Urquiza 2938– a dos cua-
dras y media del Hospital Mi-
litar Central y a siete cuadras 
de Tres Cruces, para la gente 
(Continúa en la página siguiente)
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del interior del país, que es un 
tema que yo conozco muy por 
dentro, porque estuve traba-
jando cinco años en el Hospital 
Militar.  Allí vi gente del Interior, 
durmiendo en bancos, en sillo-
nes, mal, que venían a ver mé-
dicos y no tenían donde estar.
Adquirimos esa casa, al fon-
do de un terreno, con una ar-
boleda tremenda, con mucha 
mugre y un gran pastizal. La 
hemos acondicionado tan rápi-
do que quienes la conocieron 
cuando la compramos están 
asombrados del cambio. A la 
construcción inicial le agrega-
mos cuatro alojamientos más 
con aire acondicionado. Hoy 
tenemos capacidad para 30 
personas, con habitaciones 
individuales. Allí los socios 
del Interior tienen además del 
alojamiento, de lunes a vier-
nes un almuerzo; a los niños 
se les da la leche y el pan del 
día, y todo gratuito, sin pago 
de aranceles, sin pagos extra, 
sólo con el abono de la módi-
ca cuota social.»
Hay que saber que un soldado 
paga en el Centro Mutual una 
cuota de $ 140, el sargento $ 160 
y el sargento 1º y el suboficial ma-
yor $ 190.

En esta casa no sólo se ha pro-
visto lo necesario, sino que se 
contemplan los detalles de de-
coración y ambientación. Todo 
está flamante, hay cuadros y 
flores, aire acondicionado, te-
levisión, heladera, freezer, y se 
está construyendo una fuente 
para hacer más acogedor el es-
pacio al aire libre. 
Pero no terminan aquí los prodi-
gios del Centro Mutual. Además 
tiene 100 sillas de ruedas a la or-
den de los socios que las nece-
siten. «Y están para el que las 
quiera ver en el depósito, y de 
las que faltan tengo los reci-
bos de los socios que las es-
tán usando», nos dice con or-
gullo el presidente del Centro 
Mutual, que nos agrega que tie-
nen también «50 andadores, 50 
bastones, todo en aluminio, te-
nemos bastones canadienses, 
colchones inflables, camas ar-
ticuladas, y lo que no tenemos 
y precise el socio salimos co-
rriendo, tomamos las medidas, 
lo mandamos hacer, lo com-
pramos, lo que sea, pero nun-
ca le decimos que no al solda-
do. Y las cosas que prestamos 
no tienen plazo, mientras las 
necesiten las tienen. Y como 
siempre, no tienen que  pagar 
nada extra por eso.»
El Centro Mutual también ha 

comprado una camioneta para 
acercarle estos elementos a los 
socios. Y cuando les dan de alta 
del hospital muchas veces no tie-
nen para el taxi, y entonces  se 
los lleva a sus domicilios. «Para 
eso está el vehículo utilitario 
que compramos –prosigue el 
suboficial mayor Rodríguez– que 
pagamos al contado, y no pre-
cisamos que nadie nos diera 
un préstamo.
Le puedo asegurar que el 
"Centro Mutual y Social de Re-
tirados Personal Subalterno de 
las FF. AA." tiene solamente la 
bandera del Centro, que no hay 
otra bandera. Y con una mo-
desta cuota social vamos cum-
pliendo con las necesidades 
de los asociados, que están en 
todo el país, porque es una or-
ganización a nivel nacional.»

La instituciónl ha editado un libro 
con su historia para distribuir en-
tre sus socios, ha modificado su 
banderín, incorporándole nuevos 
símbolos, y un grupo de socios 
ha compuesto la letra del himno 
y se ha grabado con la banda de 
la Escuela de Música del Ejército.
Una institución admirable, que 
permanentemente está obtenien-
do nuevos logros y prestando 
más servicios a sus asociados, 
que hay que recordar son los fun-
cionarios más humildes e injusta-
mente peor pagos del país. Y que 
esto se ha logrado mediante una 
estricta administración de una 
modesta cuota mensual de sus 
socios y colaboradores, que na-
die les regaló nada (sólo han lo-
grado que la Intendencia de Mon-
tevideo los libere del pago de la 
patente de la camioneta, y aho-
ra han solicitado que se les exi-
ma de la contribución inmobiliaria 
del local destinado a los que vie-
nen desde el Interior a tratarse en 
el Hospital Central), y todo es pro-
ducto del esfuerzo y tenacidad de 
directivos y asociados.

Y antes de terminar esta nota 
queremos destacar un aspecto 
de todo lo que construye y ges-
tiona el Centro Mutual: el estilo 
de  hacer obra social, con dig-
nidad y excelencia, prestando 
servicios de la mayor calidad 
posible, contemplando  los as-
pectos materiales y espirituales 
del asociado.

Un ejemplo que sería bueno que  
imitaran quienes tienen respon-
sabilidades en nuestra sociedad 
y que mayoritariamente están 
fracasando en todos los rubros 
donde el Centro Mutual está 
siendo exitoso. J

Una Obra Social de Verdad

En el alojamiento de la calle Ur-
quiza, existe  aire acondicionado 
en cada habitación.
Lo necesario para que atiendan 
su salud los humildes socios del 
Centro Mutual, otorgado con ex-
celencia y pensando en la digni-
dad del usuario. Ejemplo.

La decoración de la de la recicla-
da sede de la calle Tapia es de 
exaltación patriótica. En ese lo-
cal viven estudiantes del interior 
que disponen de las comodida-
des, incluido Internet, para reali-
zar sus estudios, otra importante 
obra social de la institución.

conmilitones de la hoz y el martillo, a 
los que consideraba “disidentes”.  Los 
esbirros de Carrillo (uno de ellos Cris-
tino García), bajo sus directas órde-
nes, se repartieron por España para 
acabar con ellos. Condena decreta-
da por Carrillo y por su conmilitona, 
la “Pasionaria”. Alguno se escapó 
entregándose a la Policía Española, 
como el “histórico” Comorera. Otro 
que se salvó fue Semprúm, el que 
fuera implacable “capo” en un campo 
de concentración nazi, a quien nues-
tro genocida particular también se la 
tenía jurada. Pudo vivir para, con el 
tiempo, llegar a ser ministro de Cultu-
ra con Felipe González.

Se nos quiere hacer creer en el “triun-
fo” de Carrillo sobre el “franquismo”. 
Es indudable que, gracias a la cobar-
de derecha, parte del legado de Fran-
co se ha perdido, pero ese rufián, al 
igual que otros de su especie, tiene 
que soportar una Bandera rojigual-
da, un Himno Nacional, unas iglesias 
reconstruidas, unos cultos y tradicio-
nes religiosas que él y los de su ban-
da habían arrasado, y hasta una mo-
narquía, si bien presidida por un rey 
al que es mejor no calificar por si hay 
señoras y niños delante. Una Mo-
narquía que había sido condenada 
por aquella república, condena que 
permitía a cualquier ciudadano co-
ger por las orejas al rey, al que ha-
bían abandonado los suyos, y Ile-
varlo a la comisaría más cercana. Y 
sobre todo, se encontró con una so-
ciedad que tenía en lugar de honor a 
una clase media protagonista princi-
pal del hecho de estar España en el 
9º lugar del mundo en desarrollo in-
dustrial, aquel progreso económico 
contra el que Carrillo y sus sicarios 
(no olvidemos a Camacho)  lucha-

ron para hacerlo fracasar.

Carrillo Solares, ejerciendo de listi-
llo  —su mayor virtud— supo obede-
cer oportunamente a su amo Stalin 
cuando éste, que era más listo que 
él y que toda la cuadrilla comunis-
ta celtibérica, ordenó terminar con la 
inútil lucha armada, la de los bando-
leros del maquis, y continuar la lucha 
de forma más astuta, introduciéndose 
en los sindicatos y hasta en la Iglesia. 
Teniendo en cuenta que ese cambio 
ocurrió al final de los 40 y que Fran-
co murió a mitad del años 70, hay que 
reconocer que el fracaso del genoci-
da Carrillo fue total.

No hay duda de que el paso de esas 
ratas por la historia más bien menu-
da de España, dejó sus huellas, y 
hasta unos bacilos de peste bubóni-
ca que infectó, años después de la 
muerte de su vencedor, a gran par-
te de la sociedad española, la que 
se dejó engañar con la palinodia de 
la “reconciliación” que nos ha llevado 
a este lugar cainita tan deseado por 
esos miserables.
No es la muerte del viejo criminal la 
noticia, y sí la despendolada reac-
ción lacrimosa de una sociedad más 
estúpida que perversa, presidida por 
un inútil monarca (España carece de 
jefe de Estado) que comete la vile-
za de ir en persona a dar el pésame, 
escupiendo sobre los sentimientos 
de millones de españoles, especial-
mente sobre los herederos de las 
víctimas que su amigo, el verdugo 
comunista, asesinó.
 
Que Dios, que tiene recursos, le 
haya perdonado, porque noso-
tros, que sólo somos humanos, lo 
tenemos más difícil. J

Ha Muerto Un Bellaco (Viene de la página 7)
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POLÍTICA

Seguridad e  Inseguridad
«Cuando la seguridad de una nación 

depende de la benevolencia de otra nación, 
su  autonomía también es fruto de la 

ajena benevolencia»

                                       Dr. Luis Alberto de Herrera

Este trabajo fue escrito hace 
un tiempo; pretendió ase-
sorar a legisladores de los 

partidos tradicionales en oportu-
nidad de tratarse la Ley de De-
fensa Nacional, pero lamenta-
blemente estaban omnubilados 
por preconceptos —siguiendo 
los consejos de asesores extran-
jeros— a la vez que sus pares 
frentistas recibían la pócima de 
veneno por parte de sus herma-
nos ideológicos, para lograr el fin 
último: la disolución de las FF. 
AA., ya que de eso se trata esta 
Ley que tanto invocan los enemi-
gos encaramados en el poder.

 Estimamos que el tema 
mantiene vigencia, a pesar de 
que se observa un atisbo de 
reacción con respecto al tema, 
(seguridad), ante una realidad 
nacional e internacional avasa-
llante, compleja, que determina 
la posibilidad del uso de la fuer-
za por parte del Estado Urugua-
yo ante las amenazas que sufre 
la nación.
Estas actividades deben ser 
cumplidas por diferentes institu-
ciones, entre ellas el Ejército que 
tiene la responsabilidad intrans-
ferible de emplear el poder letal 
que le otorga la nación en tareas 
que entrañan graves riesgos y 
consecuencias.

 La seguridad es un con-
cepto que no figuró en la agenda 
de los sucesivos gobiernos mar-
xistas que hemos tenido desde 
el 2005 hasta el presente; su in-
clusión ha sido omitida tanto en 
leyes, como en el propio accio-
nar del gobierno frenteamplista.
La seguridad era uno de los va-
lores nacionales más preciados 
para los orientales, fue atacada 
junto a otros valores nacionales 
tales como la libertad, sobera-
nía, integridad territorial, igual-
dad, república y democracia, jus-
ticia, derechos humanos, honor 
nacional, tolerancia, paz, unidad 
nacional, familia, propiedad, vi-
vienda, trabajo, educación, sa-
lud, preservación del medio am-
biente. Los marxistas vernáculos 
con el apoyo de centros de poder 
del exterior procuraron ventajas 
sectoriales, en forma antagóni-
ca al interés nacional, buscaron 
expresamente el debilitamien-
to y sustitución de esos valores 
nacionales y de las instituciones 
que los sustentan.
Esos centros de poder respon-

den a corrientes ideológicas o 
sociales resultantes de utopías 
políticas o imitación; promueven 
antivalores en forma sistemáti-
ca, algunos como expresión po-
lítico-revolucionaria, otros en los 
campos económicos y sociales, 
creando el vértigo de la imitación 
aprovechando puntos débiles de 
algunos sectores de la sociedad. 
Todos resultan altamente distor-
sionantes de la forma de convi-
vencia elegida como opción so-
berana. Atacan la voluntad de 
defender particularmente los 
valores tradicionales, creando 
sentimientos contrarios a ellos, 
ridiculizando a quienes los sos-
tienen, generando una adhesión 
irracional e incondicional a “nue-
vos valores” que corresponden 
a culturas violentistas revolucio-
narias, o consumistas, o simple-
mente por sus vicios, extrañas a 
la forma del ser nacional.
Por el contrario la inseguridad es 
una premisa en la política fren-
teamplista hasta tanto se llegue 
a la “dictadura del proletariado”, 
a la cual cada día nos acerca-
mos más.

 Cuando se habla de la in-
seguridad actual, son muy pocos 
los que hacen referencia a sus 
causas ideológicas, que en nues-
tro país no son despreciables.
Esas causas tienen origen en un 
concepto que para gran parte de 
la población es algo natural, tan 
natural que llega a formar parte 
de su cultura. Esa parte de la po-
blación la componen fundamen-
talmente los adherentes al FA, 
su “órgano inorgánico” PIT-CNT, 
grupos radicales revolucionarios 
que subsisten creyendo que la 
guerra fría existe actualmente, y 
todos los que definen a nuestra 
sociedad como clasista, y como 
tal, incorporan la lucha de clases 
como método.
El resto de la población asiste a 
ese enfrentamiento adormecida 
por una cultura que ha absorbi-
do formalmente en las aulas a lo 
largo de generaciones, y sublimi-
nalmente a través de los medios 
de comunicación, en el ambiente 

laboral, cultural, familiar, barrial, 
que hace ver a ese componen-
te revolucionario como cosa na-
tural. Aunque no lo comparte, ni
actúa directamente con ese es-
píritu, lo acepta porque es lo “po-
líticamente correcto”. Así lenta-
mente va siendo carcomida su 
capacidad para entenderlo, y 
menos aún enfrentarlo, o por lo 
menos tomar una posición distin-
ta a la de la mayoría aunque se 
queje amargamente por la abso-
luta falta de seguridad que lo ro-
dea.

 La seguridad en gene-
ral, que se evita llamarla Segu-
ridad Nacional, comprende entre 
otras: Seguridad Territorial que 
es abarcativa de la Seguridad 
Exterior, Seguridad Interna y de 
la Ciudadana, Seguridad Institu-
cional, Seguridad Jurídica, Se-
guridad Sanitaria, Seguridad So-
cial, que son las más afectadas 
por la política disolvente del go-
bierno marxista.

 La Ley de Defensa Na-
cional aprobada hace poco tiem-
po, pulverizó todo tipo de espe-
ranzas de llegar a buen fin en la 
materia, cuando omitió del trata-
miento del tema y lo borró del tí-
tulo de dicha ley, que en todos 
los países del mundo se llama 
“Ley de Seguridad y Defensa 
Nacional”, salvo en aquellos que 
no tienen dignidad, honor, liber-
tad ni soberanía, porque al de-
cir del General Fernández: “tie-
nen obediencias y alianzas que 
le ahorran la intemperie y el ho-
nor de defender soberanamente 
sus intereses”. En el tratamiento 

y consideración de esta ley, se 
trató desde un comienzo sosla-
yar la determinación del “Princi-
pio Rector Seguridad” como una 
situación a alcanzar, porque es a 
partir de ese concepto que surge 
la necesidad de conquistar esa si-
tuación –entre otras cosas– me-
diante la Defensa Nacional, por-
que como ya se ha dicho, el fin 
último de esta malhadada ley es 
la disolución de la institución en-
cargada de tal, las FF. AA. Por tal 
razón se evitó nombrar y definir 
el concepto de seguridad y mu-
cho menos relacionarlo con De-
fensa Nacional. Estimamos que 
esa actitud ha sido producto del 
rechazo a la superada “Doctri-
na de Seguridad Nacional de los 
EE. UU.” de la época de las con-
frontaciones de la Guerra Fría. 
Conviene recalcar una vez más, 
que esa doctrina no tenía nada 
que ver con nuestra “Doctrina de 
Seguridad Nacional”, no obstante 
entendemos el reflejo condicio-
nado de los ex  subversivos.

 Lo que es inaceptable es 
que se haya ignorado este con-
cepto clave de la Defensa Nacio-
nal, por parte de dirigentes de los 
partidos fundacionales que vota-
ron la citada ley; bajo ningún as-
pecto se puede omitir hacer re-
ferencia a su principio rector, (la 
seguridad). 
Eso es falta de madurez, y la falta 
de madurez en este tema signifi-
ca debilidad y lo que es más gra-
ve, ignorancia por parte de acto-
res políticos mentores de esta ley 
y de diversos proyectos, así como 
también de los militares que opor-
tunamente lo secundaron. J

Nicolás Rosendo
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SOCIEDAD

Artigas, Caudillo Del 
Nacionalismo Católico

Por razones de espacio no 
habíamos publicado la cró-
nica de la gran conferen-

cia organizada por la «Asociación 
Nacional Artiguista Libertad Re-
publicana» el pasado sábado 23 
de junio. Con el título «José Arti-
gas caudillo de nuestro nacionalis-
mo católico», el disertante fue el in-
vestigador histórico coronel (r)José 
Carlos Araújo y el evento tuvo lu-
gar en los salones de la «Asocia-
ción Patriótica del Uruguay».

Entre los presentes en la confe-
rencia se encontraban el presi-
dente de la Asociación Patriótica, 
Héctor Patiño, y varios descen-
dientes del prócer Artigas, como 
la señora Susana Dalmao, los 
hermanos Barrios Dalmao y el 
señor Aranguren Dalmao, es-
tos últimos además socios de la  
Asociación Nacional Artiguista.

De esta manera, esta asocia-
ción formada hace poco más de 
un año sigue desarrollando la 
misión que le asigna su Regla-
mentación Interna, de "difusión 
del ideario artiguista  y de  la 
historia Patria, la exaltación 
de los héroes nacionales, y el 
rescate de los valores primor-
diales que conforman la iden-

tidad oriental y el artiguismo.
Posteriormente dio comienzo un 
ciclo de charlas para sus socios,
organizado por su Secretaría de 
Formación.

Francia, cobijarlo, protegerlo y fi-
nalmente honrarlo hasta el día de 
su muerte. ¡Nobles paraguayos, 
ellos sí hermanos!, que supieron 
aliviar el sufrimiento de nuestro 
padre Artigas, cuando el hombre 
es más vulnerable y necesita-
do del afecto de sus semejantes. 
Nos quedamos con este testimo-
nio: "Los pobres del vecindario 
decían que el general era un 'ca-
raí guazú', un 'caraí bae porá'…'un 
gran señor, un señor muy bueno”.
Hoy, los integrantes de  nues-
tra Armada, de la Fuerza Aérea y 
del Ejército Nacional, son los es-
labones actuales de la larga ca-
dena de servidores que se inicia 
en aquella gesta artiguista de Las 
Piedras».

Más adelante el disertante recordó la 
participación de los militares en la lu-
cha contra la subversión: «En aque-
llos días tan lejanos de la guerra an-
tisubversiva, supimos cumplir con 
nuestro deber y desempeñarnos 
en un combate novedoso para el 
cual nuestra doctrina no nos ha-
bía preparado,  mandatados por 
los gobernantes legítimos de la 
época. Nuestra victoria, muy cos-
tosa, fue entonces, ganada para 
la Patria  y su gente.
Siguió un período en el que, los 
que lo vivimos, lo hicimos con-

En el aniversario de la muerte de Artigas

En Minas, encuentro 
de Retirados Militares

Retirados militares de todo 
el país se dieron cita en la 
ciudad de Minas el pasado 

23 de  setiembre, realizando 
un acto en la Plaza Libertad, 
frente al  monumento al ge-

neral  Juan Antonio 
Lavalleja. En la oportunidad 

hizo uso de la palabra el 
coronel (r) Horacio Fantoni, 
residente en la capital  de-

partamental.

El coronel Fantoni recordó al co-
mienzo de su alocución el ori-
gen artiguista de las Fuerzas 

Armadas, y la deuda contraída por 
los buenos orientales con el pue-
blo paraguayo: «Hoy se cumplen 
—dijo—162 años de su deceso en 
tierras guaraníes. Vayan hacia el 
general Artigas, nuestros prime-
ros y más sentidos pensamien-
tos. Decimos con orgullo que fui-
mos y somos los continuadores 
sin interrupción de aquel ejército 
que nació antes que la Patria, en 
los campos heroicos de Las Pie-
dras y que en el correr de la his-
toria se fue transformando en las 
FF. AA., custodias de la nación en 
tierra, mar y aire.

Y nosotros, los orientales del Si-
glo XXI sabemos hoy que nunca 
podremos saldar la deuda con la 
nación paraguaya, que supo, a 
pesar de ser considerado a su en-
trada un enemigo por el dictador 

Vista parcial del numeroso público 
presente

Los dirigentes de los principales institutos y clubes militares 
depositaron flores al pie del  monumento del general Lavalleja.

(Continúa en la página 14)
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 La Odisea de Aguelmis Rojas
Deportista cubano que vive en el Uruguay

Es muy curiosa la peripe-
cia del deportista cubano 
Aguelmis Rojas, teniendo 

en cuenta que en Uruguay nunca 
hay impedimentos para aceptar a 
nadie. Pero  Aguelmis no puede 
obtener sus papeles y siempre re-
sulta postergado sin muchas ex-
plicaciones.

No tiene vergüenza este gobier-
no de cínicos, de perseguir a 
este hombre que busca la liber-
tad y escapar al hambre la mise-
ria y la esclavitud del régimen co-
munista de los asesinos Castro.
En estos momentos, Aguelmis 
vive de la ayuda de muchos ciu-
dadanos orientales bien naci-
dos que colaboran para su man-
tención, pero él quiere trabajar. 
Nunca soñó, ni aun en sus peo-
res pesadillas, que el gobierno de 
Uruguay, un país que se jactaba 
de ser muy democrático, liberal, 
y siempre amigo de los persegui-
dos, le iba a dar la espalda. 
Este residente cubano, no puede 
trabajar ni realizar ningún tipo de 
actividad productiva sin sus pa-
peles, y estos misteriosamente 
nunca aparecen.
Lo más insólito es que el gobier-
no cubano no ha realizado nin-
guna gestión sobre este caso: 
ya están acostumbrados a las 
deserciones que ocurren don-
de quiera que vayan delegacio-
nes de Cuba. Pareciera que los 
enemigos de Aguelmis no están 
en Cuba, sino aquí, son los go-
bernantes frenteamplistas, admi-
radores del castro-comunismo. 
Anacrónicos personajes como 
Reinaldo Gargano, que supie-
ron palmear las espaldas de 
asesinos como Ceaucescu, son 
los que le niegan el asilo, pues 
le consideran «un reaccionario, 

un gusano enemigo de la revo-

lución».

El pobre Aguelmis Rojas no ha 
de salir de su perplejidad.
Hasta tal punto llega la persecu-
ción, que no fueron capaces de 
ceder ni siquiera ante el pedido 
de la Confederación Atlética del 

Aguelmis Rojas, corredor cubano de excelente 
nivel vino al Uruguay para participar de una 

competencia y desertó de la dictadura  castrista, 
el 20 de marzo del 2009. Desde entonces está 
luchado contra una inexplicable y sospechosa 
lentitud para obtener la ciudadanía uruguaya.

Uruguay, quien a través de su 
presidente Pablo Sanmartino, pi-
dió al Ministerio de Deporte que 
se agilizaran los trámites de na-
cionalización de Rojas, porque 
este había manifestado la inten-
ción de correr por Uruguay en 
los Juegos Olímpicos. Una ma-
niobra desesperada de Rojas, 
que aprovechaba bien la CAU, 
debido a la escasez de deportis-
tas competitivos en nuestro país. 
Pero es tanto el odio, que ni aun 
así se dio luz verde a la solicitud, 
y enviaron a Andrés Silva que 
salió último, como muchos de 
nuestros deportistas. 

«Hace algún tiempo atrás con-
versamos con él y nos planteó 
la inquietud de competir por 
Uruguay en dicho evento. En 
esa oportunidad estaba el di-
rector de la Dirección Nacio-
nal de Deporte, Carlos Pazos 
y se lo hicimos saber al instan-
te, dando inicio al periplo que 
llevamos adelante.
La intención es que el cuba-
no pueda ser ciudadano legal 
por vía de la excepción, tal y 
como lo establece el inciso 
“C” del artículo 75 de la Cons-
titución de la República: “Los 
hombres y las mujeres extran-
jeros que obtengan gracia es-
pecial de la Asamblea General 
por servicios notables o méri-
tos relevantes”. 

Jorge  López

Para el secretario de la CAU, 
Marcelo Szwarcfiter es además 
una cuestión de orden: «Es una 
persona que quiere defender a 
este país internacionalmente. 
Estamos en la obligación de 
hacer la gestión y en este caso 
lo hacemos con gusto. Es un 
futuro ciudadano que está ra-
dicado aquí y pasa a ser un  
atleta más para nuestra consi-
deración».

Además del pedido de excepción 
ante el Ministerio, Sanmartino 
comentó que «se pidió la habi-
litación a Cuba para que pue-
da competir oficialmente en 
Uruguay. De igual forma ya lo 
está haciendo como corredor 
libre porque no se puede fede-
rar». La idea es que una vez que 
se concrete esto pueda com-
petir y entrenar por algún club 
con la idea de alcanzar su gran 
meta. Con el trámite de la ciu-
dadanía legal completo y la au-
torización cubana expedida sólo 
restará que la Federación Inter-
nacional de Atletismo (IAAF) dé 
su visto bueno, lo cual le permi-
tirá comenzar la temporada que 
viene ya compitiendo por nues-
tro país: «Quiero representar 
a Uruguay en Inglaterra y esa 
es mi meta, objetivo y anhelo», 
declaró Aguelmis.
También aseguró que «cuba-
no voy ser toda la vida. Pero 
estoy muy agradecido al Uru-
guay porque me dio todo, es 
mi lugar de residencia y sería 
un orgullo ponerme la celes-
te». (La Red 21 Deportes)

Es realmente patético y la-
mentable, que se le niegue 
el derecho a competir por 
Uruguay y a vivir en nuestro 
país a este buen hombre, al 
tiempo que nos enfrentamos 
a potencias mundiales como 
EEUU, Inglaterra y Suecia, 
comprometiendo nuestro apo-
yo a Ecuador en el affair Ju-
lian Assange. Dijo un conno-
tado periodista en la radio: 
«¿Cómo se apoya a Assan-
ge y se le da la espalda a 
Rojas? Esa dualidad de cri-
terios resulta injusta y una 
manifiesta incoherencia»
Así es que el asilo político, la 
defensa de la libre expresión, 
y los derechos humanos co-
rren para algunos, pero para 
otros no. Así es que se nos 

considera en algunos ámbitos  
«republiquetas de cuarta».

El cubano es ganador de la «San 
Fernando» en Maldonado, y su  
espíritu luchador quedó nueva-
mente demostrado al ganar la 
Half Maratón de Montevideo (21 
kilómetros).
La tercera edición de esta prue-
ba tuvo todos los condimentos 
para que se viviera una fiesta en 
torno al hermoso paisaje del Par-
que Rodó y de la rambla monte-
videana. Un día espectacular 
como hacía varias semanas no 
se vivía, con sol a pleno, un ré-
cord de competidores y dos ca-
rreras exigentes. Mucho público 
se acercó a observar y alentar, 
hubo una excelente organiza-
ción, y la participación de  atle-
tas de primer nivel. Uno de ellos 
fue el ganador, el cubano Aguel-
mis Rojas que  fue el más rápido 
de los en cubrir los 21.097 me-
tros, cronometrando 1:06`16` .̀ 
«Corrí para lo que habíamos 
planificado con mi entrenador 
y me salió la marca que que-
ríamos, que era sobre la que 
podíamos correr en estos mo-
mentos», señaló Rojas al termi-
nar la competencia.
En la segunda ubicación finali-
zó Nicolás Cuestas, quien ha-
bía sido el ganador de la edición 
2011, marcando en esta oportuni-
dad 1:08`36`̀ . Tercero fue Ángel 
Portela (1:09`11`̀ ), cuarto Fran-
co Andrés Forestier (1:09 4̀4`̀ ) y 
quinto Daniel Zamora (1:11`34`̀ ).

Es deseable que  Aguelmis Ro-
jas pueda seguir con su vida en 
Uruguay, y que estos lamenta-
bles procastristas que nos go-
biernan, lo dejen en paz. J

SOCIEDAD
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INTERNACIONALES

Bolivia Fue Armada Por Hugo Chávez

Semanas atrás el diario El 
Observador publicó una 
entrevista al nuevo presi-

dente paraguayo Federico Fran-
co, de la que reproducimos algu-
nos pasajes, por considerarlos 
de interés para nuestros lectores. 
Comenzó  mencionando antece-
dentes históricos de amistad en-
tere los dos países: 
 «El pueblo uruguayo ha teni-
do siempre con el pueblo paraguayo 
una gran relación de amistad que se 
dio en primer lugar cuando el Para-
guay recibió a José Gervasio Artigas. 
Uruguay fue el primer país, con Máxi-
mo Santos, en devolver los trofeos 
de guerra de la guerra del 70 en Para-
guay y el Uruguay ha tenido la genti-
leza dándole lugar al presidente de la 
República, entonces comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas, Mariscal 
José Félix Estigarribia, cuando fue 
exiliado. Ahí se dio una suerte de re-
ciprocidad. Con el Uruguay solo tene-
mos relaciones comunes, somos dos 
pequeños dentro de dos gigantes, así 
que hago votos para que pronto vol-
vamos a estar juntos, unidos, pelean-
do por el desarrollo de la región.»

Sobre la actitud del gobierno uru-
guayo ante los sucesos de Pa-
raguay dijo Franco que  «el pre-
sidente Mujica tendrá su momento 
de análisis más sereno, tranquilo y 
seguramente cuando haga un análi-
sis reflexivo de esta situación, debe-
rá comprender que esto es una libre 
determinación. Hay cosas que son 
nuestras y que no están en otros paí-
ses. Y la constitución es nuestra: no-
sotros hicimos un cambio de gobier-
no a través del juicio político porque 
el gobierno era inviable y eso es una 
decisión soberana del pueblo para-
guayo, en donde, de 125 parlamen-
tarios, cinco respaldaban al gobier-
no saliente y el resto, por supuesto, 
le dijo que no. Estamos hablando 93 o 
94%, lo cual es casi imposible de ob-
tener.» Recordó la causa del jui-
cio político al anterior presidente, 
destacando que «murieron 17 per-
sonas, seis oficiales de la policía y 11 
campesinos. Y las personas que par-
ticiparon en esa masacre fueron pro-
mocionadas a cargos, lo cual ha crea-
do una gran decepción por parte de la 
ciudadanía.»
Advirtiendo que los paraguayos 
no van a aceptar tutelaje de nin-
gún lado,  y menos de Venezuela, 
se refirió a Hugo Chávez afirman-
do que «lo fuerte de Chávez no son 
sus declaraciones sino sus actuacio-
nes, y eso es lo que nos preocupa. 
El hecho de que él reconozca a las 
FARC como órgano beligerante, sa-

biendo que las FARC tienen relación 
con el EPP y que en mi país hacen del 
secuestro una industria y han matado 
a personas secuestradas… es un pro-
blema diferente. No son las declara-
ciones de Chávez las que nos hacen 
daño, son las actuaciones de Chávez 
las que nos perjudican.» 

Más adelante se refirió al ingreso 
de Venezuela al Mercosur, expre-
sando que   «fue un ingreso abso-
lutamente ilegal e ilegítimo. Y tengo 
que reconocer y felicitar al vicepre-
sidente de la República, al canciller, 
a todos los opositores al gobierno 
actual, a la prensa unánime del Uru-
guay, que ha condenado este hecho 
de haber permitido el ingreso de Ve-
nezuela en forma absolutamente ile-
gal, ilegítima, sin la participación de 
Paraguay. Cuando surgió la discu-
sión entre Almagro y Mujica fue que 
surgió que Mujica había dicho lo de 
las sanciones y tuvo que ceder ante 
Brasil y Argentina.
¡Tantas cosas le hubiera dicho yo! 
Como yo no puedo entrometerme en 
los problemas internos del Uruguay, 
esa misma ética le reclamo a los 
otros países. ¿Qué autoridad tienen 
ellos para entrometerse y tomar deci-
siones respecto a una decisión libre, 
soberana, constitucional y legal que 
tomó mi país? Yo, por eso, no hago 
comentarios, no hago juicios de valor. 
Hubiera dicho muchas cosas, pero no 
lo hago por el respeto a la libre auto-
determinación de los pueblos. Feliz-
mente las voces disonantes surgen 
del mismo seno del gobierno.»

Luego denunció los excesos de 
los cancilleres del Mercosur y de 
Maduro, de Venezuela:
«Aquí vinieron cancilleres a patotear 
y, en el caso de Maduro, a hablar con 
las Fuerzas Armadas, que no son de-
liberativas, ni con el canciller ni con 
ningún otro sector político del país, 
y menos con un canciller extranje-
ro. Él vino a arengar, vino a solivian-
tar, y vino a pedirle a las FF. AA. que 
no reconozcan un eventual resulta-
do desfavorable en un juicio políti-
co. Lo que ocurrió acá fue patético, 
dantesco.¿No es demasiado hacer un 
juicio político por la matanza? ¿Qué 
otro castigo se puede aplicar a un 
presidente que haga algo más grave?
La matanza de estas personas creo 
que no es responsabilidad del pre-
sidente. Nadie le puede reclamar la 
muerte de estos compatriotas. Pero 
el tema es lo que ocurre después: 
al responsable de esta masacre se lo 
nombra comandante de la policía. Al 
subcomandante se lo nombra jefe de 
la cuarta zona policial. Y el Partido Li-

beral, mi partido, le dijo: “Presidente, 
absténgase de eso, cambie, renueve 
o renuncie a estas personas, no pue-
den estar en el cargo”. Y el presidente 
les siguió dando su voto de confian-
za. Y finalmente formó una comisión 
de notables para que averigüe qué 
ocurrió, cuando existe un Poder Ju-
dicial, cuando hay un ministerio pú-
blico, que es la institución habilitada 
para averiguar. El problema del pre-
sidente Lugo, del expresidente Lugo, 
ha sido fundamentalmente la inope-
rancia en sus decisiones luego de la 
masacre del 15 de junio». 
Y añadió refiriéndose a la Una-
sur:  «El presidente de la República 
confirma que militarmente Bolivia fue 
armada por Hugo Chávez. El ministro 
de Comunicación, Martín Sannemann 
le va a dar los datos, los documentos, 
los recortes periodísticos de la época, 
con los montos, los montos que reci-
bieron, estamos hablando de mucho 
dinero, de mucho dinero. ¿Y qué Una-
sur? Qué podemos esperar de eso?
Sobre la posible decisión de 
abandonar el Mercosur, concluyó 
que «es muy complicada, muy fun-
damental, muy importante, muy de-
terminante para la historia y para el 
futuro del Paraguay. Y si se va a to-
mar esa decisión, habría que consul-
tar en primer lugar a otros miembros 
del congreso y partidos políticos, y 
no descarté la posibilidad de hacer 
una pregunta en las siguientes elec-
ciones. Es una decisión demasiado 
determinante para un gobierno tan 
efímero de 14 meses, ahora ya nos 
quedan apenas 11 meses y medio. 
Una decisión de tamaña magnitud, 
no voy a tomar. Además, no estoy de 
acuerdo.»
Finalizó aludiendo al héroe nacio-
nal uruguayo: 
«Estuve en la tierra de José Gerva-
sio Artigas, que vivió mucho tiempo 
en Paraguay. 
Estuve en Curuguaty y le vamos a 
hacer un reconocimiento a Artigas. 
La Escuela Uruguay de Paraguay 
cumplió hace unos días 118 años de 
su fundación. 
Tenemos muy buenas relaciones 
con Uruguay y hago votos para que 
las relaciones se normalicen en la 
brevedad posible.» J

Presidente del Paraguay:

vencidos que estábamos traba-
jando en la reconstrucción del 
país, en silencio, como siempre 
cumplimos los Soldados.
(...) Nuestros Mandos tuvieron  
una actitud que se dio en llamar 
“silencio austero”, por el hecho 
de no responder agravios, tergi-
versaciones de lo que había ocu-
rrido en la guerra  o aquellas his-
torias contadas únicamente con 
la visión de los que habían ataca-
do a la democracia y que se pre-
sentaban a sí mismos como jóve-
nes idealistas y románticos.
Al promulgarse las dos leyes de 
amnistía (así las sintió la ciuda-
danía), una para aquellos que ha-
bían actuado en la subversión y 
otra para las fuerzas militares que 
habían defendido la legalidad, se 
pensó que se miraba hacia el fu-
turo, dentro de las más caras tra-
diciones nacionales, dando vuel-
ta una página de nuestra historia, 
ingrata, sufrida y lamentable en 
las consecuencias para las fami-
lias involucradas».

Luego el coronel Fantoni volvió so-
bre la figura de Artigas: «El ejemplo 
del Prócer señala nuestro cami-
no; él hubo de soportar a lo largo 
de su vida infamias y calumnias 
de todo tipo. Aún en su apogeo, 
no faltaron los “malos europeos 
y peores americanos” que ver-
tieron toda clase de intrigas en 
su contra. Finalmente, acorrala-
do por tres ejércitos, defendien-
do como siempre la integridad de 
sus conceptos, la derrota lo se-
pultó en el ostracismo y el olvido, 
lejos de su Patria».
«Parecería que empiezan a si-
tuarse poco a poco las cosas en 
su lugar —dijo luego—, los re-
cientes fallos y disposiciones de 
la Justicia, favorables a nuestros 
camaradas privados de su liber-
tad, así parecen demostrarlo.
Los días venideros, darán la real 
medida de estos acontecimien-
tos y nos dirán si son el recono-
cimiento final de las injusticias 
cometidas hasta el presente, o 
apenas un paréntesis en el aco-
rralamiento  a los viejos y victo-
riosos combatientes contra la 
asonada Castro-comunista que 
asoló la América hispana, alenta-
da y dirigida, según él mismo lo 
manifestara públicamente, por el 
Dictador Caribeño».

Y finalizó el orador de la jornada:
«En lo que nos toca, habremos 
sabido cumplir con las enseñan-
zas y el legado de aquel ilustre 
viejo Protector, que en su lecho 
de muerte aún tenía fuerzas para 
llamar a su morito, para una últi-
ma, definitiva patriada.  
Que así sea.

(Viene de la página 12)
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A LA IGLESIA CONCURRÍ Fray Sancocho

El "Partido Uruguayo" 
Acompañó

El recientemente formado 
"Partido Uruguayo" estu-

vo desde la mañana en la pla-
za de Pando acompañando la 
gestión de Burgueño. 
Su camión con música y publi-
cidad y grupos de jóvenes con 
sus banderas pusieron una 
nota de color en la jornada.

SOCIEDAD

El lunes 8 de octubre a las 18:00 horas en la ciudad de Pando 
se realizará una marcha encabezada por Diego Burgueño por "un 
Uruguay en paz, toda la verdad y justicia". Se desplazarán desde 
el correo de Pando hasta la calle Carlos Burgueño.

Hijo de Víctima de la Sedición 
Denunció a la Cúpula del MLN
El pasado 16 de agosto se pro-
dujo la denuncia penal contra la 
cúpula del MLN-Tupamaros por 
parte de Diego Burgueño Rebu-
fello, por la muerte de su padre 
Carlos Burgueño.
Esta se produjo el 8 de octubre de 
1969 cuando los tupamaros deci-
dieron recordar la figura del terro-
rista y guerrillero Ernesto "Che" 
Guevara en la fecha de su muer-
te en Bolivia, y coherentes en ce-
lebraciones entre homicidas, lo 
hicieron tomando por asalto a la 
pacífica ciudad de Pando. Diego 
Burgueño había nacido el día an-
terior y su padre iba orgulloso a 

conocer a su hijo, cuando se vio 
en medio del fuego disparado por 
el destacamento terrorista que 
comandaba Eleuterio "el Ñato" 
Fernández Huidobro secundado 
por Lucía Topolanski, y fue abati-
do. Nunca conoció a su hijo.

En declaraciones para el progra-
ma "Controversias" de CX 10, dijo 
Burgueño que lo rebela «que se  
esté tergiversando la historia. 

Que se investigue 
todo, y si son tan 
hombres para aga-
rrar un arma y ha-
cer las cosas que 
hicieron que ten-
gan la misma hom-
bría para reconocer, 
lo que provocaron 
ellos mismos con 
sus actos. Eso es 
lo único que yo pre-
tendo, que se haga 

justicia para todos. No lo hago 
para crear más controversia 
ni para romper la paz en este 
país. Un país que cree en la paz 
verdadera y quiere la paz, tiene 
que hacerla para todos".
Burgueño afirmó también que es 
una «mentira alevosa» la de un 
texto de estudios que cuenta los 
hechos deformados, poniendo a 
su padre como participante de la 
contienda  que le costó la vida,

Se anuncia a a través de las redes sociales:

El diputado Jaime Trobo se hizo 
presente

A la iglesia concurrí,
p’a sanar mis desventuras
y aquel cura perspicaz,
qu’ era además suspicaz,
me inquirió en forma oportuna:

- ¿Cuánto hace que no vienes,
por la casa del Señor?

- Padre me ha dao un dolor,
no cumplir con el Supremo,
y es que dao mi candor,
lo asumí muy lentamente.

- ¿Crees hijo que el señor
te absolverá de agraciado?
Si aun no te has confesado,
sigues siendo un pecador.

- Que p’a eso he venido,
es que padre me ‘an contao,
qué usté con un par de reso,
deja el asunto arreglao.

- Pero eso no es así,
tú vives en el pecado,
y... si no cambias de vida,
al infierno has de marchar

y en él has de crepitar,

p’a gozo del endiablado.

- Padre ¿no podré llegar,
a un convenio generoso?,
el infierno es horroroso
asegún me lo han contao.

Yo aporto p’a la limosna,
del santo ‘e los milagrones,
eso y unas oraciones,
y ‘stá el asunto arreglao.

- Que si no te esfuerzas hijo,

con Satanás estarás,

y con otros descarriados,

juntos penas cantarás.

- Padre, qu’ anda equivocao,
a las penas... n’ hay cuidao.
Yo... le cantaré a la vida,
al amor... a la esperanza,
que p’a cantar penas d’ otro,
con las mías ya me alcanza.
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