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«El deber del Estado consiste en colocar a todos los miembros 
de la sociedad en indistintas condiciones de tender a su per-
feccionamiento. El deber del Estado consiste en predisponer 
los medios propios para provocar, uniformemente, la revela-
ción de las superioridades humanas dondequiera que existan. 
De tal manera, más allá de esta igualdad inicial toda desigual-
dad estará justificada porque será la sanción de las misterio-
sas elecciones de la Naturaleza o del esfuerzo meritorio de la 
voluntad.
Cuando se concibe de este modo, la igualdad democrática, 
lejos de oponerse a la selección de las costumbres y de las 
ideas, es el más eficaz instrumento de selección espiritual, es 
el ambiente providencial de la cultura.»
                                    José Enrique Rodó
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EL PUEBLO DE REHÉN

I
ninidad de vendedores de toda 
clase de mercaderías, legales e 

ilegales: ropa, yuyos, bisutería, 
cigarrillos de contrabando, etc., 
en in, de todo, de todo, se ins-

talan en mitad de la vereda. Po-

nen sus motos encima de ella, 
no obstante estar prohibido. Si 
se le ocurre a un par de iscales 
de tránsito, a cualquier altura del 
año pueden hacerse su agosto, 
aplicando multas prácticamente 
al por mayor. Los peatones de-

ben transitar por no más de 3 o 
4 baldositas, con el consiguiente 
perjuicio. 0 bajar a la calle a lo 
largo de 8 de Octubre, arries-

gando accidentarse al no cum-

plir la IM sus funciones de con-

tralor, no obstante recaudar por 
día ,por concepto de impuestos, 
nada menos que un millón y me-

dio de dólares.
La señora Intendenta prometió 
que sólo habría un número redu-

cido de vendedores por cuadra, 
lo que se cumplió por no más de 
tres días. ¡Duró lo que dura un 
lirio!  Además muchos de estos 
vendedores abusadores colocan 
sus mercaderías frente a las pa-

radas de buses o en las esqui-
nas, diicultándoles cruzar a los 
peatones cuando viene el semá-

foro verde. 

En la Avenida 8 de Octubre entre Pernas y Larravide

TRÁNSITO IMPOSIBLE 
PARA PEATONES

UN CASO KAFKIANO

La situación más incómoda se 
da en el cruce con Comercio. En 
esa esquina se ha instalado un 
supermercado, cuya autoriza-

ción fue tramitada y conseguida 
durante la gestión de la Inten-

dencia frenteamplista. Hasta 
aquí, todo parece bien. Pero... sí 
hay un tremendo “pero”.

Ese supermercado fue habilitado 
sin tener playa de estacionamien-

to para cargar y descargar la mer-
cadería. De pronto se le habilitó 
hasta antirreglamentariamente. 
Para dichas tareas —carga y 
descarga— usa la calle Comer-
cio entre Joanicó y 8 de Octubre, 
Comercio lechada a esa altura. A 
menudo varios camiones utilizan 
la vereda que desbordan con ca-

jones mientras el arriesgado pea-

tón debe bajar a la calle o espe-

rar que algún trabajador tenga la 
buena voluntad de permitirle pa-

sar. Por la vereda de enfrente, en 
la esquina de 8 de Octubre, hay  
también una parada de ómnibus 
de al menos 4 ó 5 líneas. Regu-

larmente, en el ínimo espacio de 
6 baldositas de 20 centímetros 
cada una, se apelotonan decenas 
de personas apiñadas una enci-

ma de la otra. La impotencia, la 
angustia y la desesperación del 
hombre que nos describía Kafka, 
aquí reinan, porque además, 
quien necesita cruzar 8 de Octu-

bre en uno u otro sentido, ante el 
alud de vehículos que circulan en 
determinadas horas, está obliga-

do a  arriesgarse y bajar a la ca-

lle como sea.
Preguntamos» ¿Quién y por 
qué autorizó la instalación de un 
supermercado en esas condi-
ciones? ¿Existe la más mínima 
sensibilidad por los derechos del 
transeúnte a circular por esas ve-

redas? ¿A qué otras diicultades 
más no está expuesto los días de 
lluvia? ¿No sería obra del buen 
sentido trasladar la parada de 8 
de Octubre y Comercio para las 
líneas como el 405, el 141 etc., 
que continúan circulando por 
esta vía, 100 metros más ade-

lante, en Cabrera, y desconges-

tionarla? ¿Por qué la línea 174 
no se quita de aquí y se ija en 
Joanicó como ha ocurrido tantas 
veces? Preguntas estas, con-

cretas, sencillas, constructivas, 
a las que Juan Pueblo espera 
respuesta. Y para emplear una 
expresión a la que los frenteam-

plistas recurren con frecuencias: 
¡RESPUESTA YA!  J

Día a día nos llegan noticias de la gestión 
del Gobierno cada vez más descabella-

das y ajenas a las necesidades que el país 
está reclamando que sean satisfechas. Pare-
cen humoradas, si no fuera por sus trágicas 
consecuencias. Mientras reina el caos en la 
educación –carencia que nos condena al 
atraso por varias generaciones– el Gobier-
no pone en el centro de su agenda la le-
galización de la marihuana. Mientras se da 
por vencido en la lucha por la seguridad 
de los ciudadanos, la salud sigue con cri-
minales carencias y campea la violación de 
los derechos humanos en las cárceles, sus 
agentes de la agitación causan desórdenes 
por el traslado de una jueza. Sin dudas este 
Gobierno ha perdido el rumbo y dado 
pruebas de incapacidad en sus hombres 
para administrar un país con coherencia, 
visión de futuro (ni de presente siquiera) y 
respeto a las instituciones y tradiciones de 
espiritualidad, republicanismo y democracia 
que fueron el horcón de esta nación.

Para peor, ante el desconcierto y el fracaso 
(las únicas buenas noticias se deben a facto-
res exógenos y no a iniciativas del Gobierno) 
se han profundizado las contradicciones de 
los distintos grupos que forman la que pe-
yorativamente se llamó “colcha de retazos”, 
pero que la vida ha sentenciado como defi-
nición acertada de la realidad frenteamplista.
Se trata de divisiones que siempre existieron, 
que provocaban terribles enfrentamientos 
en las calles, en cuanto foro se encontraran 
militantes de los gremios y de los distintos 
grupos. Se peleaban por definir quién era 
más revolucionario, quién era la vanguardia 
de los trabajadores. 
Pero mientras estaban lejos del poder esto 
no afectaba mayormente la vida del país, 
administrado por gente dedicada a su tra-
bajo.
Pero llegó el Frente Amplio y todo cambió.
El Partido Comunista, verdadero constructor 
de la coalición de izquierda, logró conven-
cer a sus compañeros de ruta menos disci-

plinados de que había que dejar de lado 
las diferencias, y en honor a la “estrategia” 
llegar a un acuerdo en un programa que no 
sería (y no lo fue) tan revolucionario como 
los que impulsaban los distintos sectores, 
porque así se podría atraer a votantes inde-
pendientes y de sectores tradicionales (in-
genuos) que buscaran un cambio, pero sin 
llegar a propuestas tan radicales como las 
de los marxistas y afines.

Y el negocio funcionó y llegaron al gobier-
no. Pero no llevaron al pueblo el paraíso que 
prometían. Entonces reina el desconcierto y 
surgen nuevamente las contradicciones: los 
“revolucionarios” impulsan sus viejas recetas 
mientras los otros quieren soluciones “pro-
gres” pero no tanto. Unos reclaman la vieja 
austeridad militante, pero la mayoría ya se 
“aburguesó”, formando la nueva “nomen-
clatura” uruguaya. Mientras tanto, el pueblo 
rehén espera soluciones que de la mano de 
estos gobernantes, no llegarán.  J
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ATENCIÓN:
LA FOTO :

6,7 %

LA FRASE:
“La democracia sin valores es otra forma de 
totalitarismo” Juan Pablo II

LA CIFRA:
La tasa de desempleo subió a 6,7% de la Población Económica-
mente Activa (PEA) en enero respecto al 5,5% que había marcado 
en diciembre, según los datos divulgados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

El 6,7% de desocupación en enero, es la mayor tasa de desempleo 
desde septiembre del año pasado.

Wen Jiabao duerme a 
los diputados chinos

El discurso de 
despedida del pre-
mier saliente no 
generó demasiado 
interés entre los 
3.000 delegados 
comunistas que 
asistieron en masa 
a la  Asamblea del 
Pueblo en Pekín

Santos Inzaurralde  estrecha la mano del “Cote” Saravia en un homenaje 
que le realizó el Ministerio de Cultura. Ambos están ahora en el cielo de los 
poetas y seguirán vivos en el corazón de todos los que los conocieron

La Partida de 
Santos Inzaurralde

Al cierre de esta edición nos lle-

gó la triste noticia de la desapari-
ción física del gran poeta oriental 
Santos Inzaurralde Rodrigo.
A los 87 años, luego de una vida 
plena en todos los aspectos, nos 
dejó físicamente quien está pro-

fundamente identificado con su 
pago, porque entendió como na-

die a su gente y percibió a flor de 
piel toda la belleza y la poesía de 
su paisaje. Decir Minas o Lava-

lleja es decir Santos Inzaurralde. 

Pero a pesar de ser su principal 
referente la obra de este poeta 
no se detiene en la frontera de 
su departamento y se proyecta 
a nivel nacional, y más aún tras-

ciende hacia lo universal. Quie-

nes conocen su obra saben que 
su lira vibra y estremece el alma 
del ciudadano de cualquier parte 
del mundo.

Santos actuó también en políti-

ca, siendo electo edil y diputado  
por el Partido Nacional y director 
de Cultura de la Intendencia de 
Lavalleja entre 1995 y 2000.
En 2011 fue declarado ciudada-

no ilustre de Lavalleja, pero la 
mezquina politización de la cul-
tura en el Uruguay no permitió el 
homenaje que a nivel nacional 
se le quedó debiendo.

Fue exitoso también en el ámbito 
artístico, formando un dúo con 
Santiago Chalar que quedó in-

mortalizado en un amplio cancio-

nero con sus glosas poéticas y el 
canto virtuoso de su compañero.

Este dúo fue el impulsor también 
de la creación del festival folkló-

rico “Minas y Abril”, ya consolida-

do en la agenda turístico-musical 
del país y cuyas ganancias se 
vuelcan en obras sociales im-

portantes, como el hospital de 
Minas.

La pérdida de este poeta se 
siente más en una época como 
la actual, en que la educación y 
la cultura del Uruguay pasan por 
la peor crisis de su historia, y no 
hay reemplazo para un genio 
poético como Inzaurralde.
Habrá que difundir y mantener 
vigente su obra, para que lle-

gado el tiempo de un Uruguay 
más justo y civilizado se le haga 
la justicia y el homenaje que se 
merece su poesía. J

Santos Inzaurralde (izq.) presi-
de un acto junto al ex intenden-
te de Lavalleja Herman Bergara
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Famosos del Mundo 
Contra el Aborto

JACK NICHOLSON

La madre de Jack Nicholson, 
famoso actor de Hollywood, 
lo concibió cuando era aún 
adolescente, y le ofrecieron 
repetidamente abortar, pero 
ella decidió tenerlo.
En declaraciones a la prensa 
estadounidense, Nicholson 
aseguró que está contra el 
aborto y que no podría asu-

mir otra postura porque se-

ría «hipócrita», ya que si su 
madre hubiera aceptado el 
aborto, «estaría muerto, no 
existiría».
Nacido en 1936, Nicholson 
creció creyendo que su abue-

la era su madre, y considera-

ba como su hermana a quien 
era en realidad su madre. El 
actor descubrió la verdad re-

cién en 1974.
Nicholson aseguró que «soy 
contrario a mi distrito elec-
toral en el tema del aborto, 
porque estoy positivamen-
te en contra. No tengo dere-
cho a cualquier otro punto 
de vista. Mi única emoción 
es gratitud, literalmente, 
por mi vida».

ANDREA BOCELLI

En un video difundido en You-

Tube, el tenor italiano Andrea 
Bocelli reveló la historia de 
su nacimiento y elogió a su 
madre por no abortarlo tras 
saber que nacería con una 
discapacidad.
En el video, titulado «An-
drea Bocelli cuenta una 
‘pequeña historia’ sobre el 
aborto», el tenor contó que 
su madre embarazada fue 
hospitalizada por «un sim-
ple ataque de apendicitis» 
pero los médicos, al terminar 
los tratamientos, le sugirieron 
abortar porque «el bebé na-
cería con alguna discapaci-
dad».
«Esta valiente joven espo-
sa decidió no abortar, y el 
niño nació. Esa mujer era mi 
madre, y yo era el niño. Tal 
vez estoy parcializado, pero 
puedo decir que la decisión 
fue correcta», aseguró Boce-

lli, que padece glaucoma con-

génito y perdió la vista a los 12 
años, por un golpe en la cabe-

za jugando fútbol.

JIM CAVIEZEL

Jim Caviezel, actor católico 
que interpretó a Jesús en La 
Pasión de Cristo, aseguró al 
Catholic Digest, en 2009 que 
«no amo mi carrera tanto 
como para decir “me voy a 
quedar callado sobre esto», 
refiriéndose al aborto.
«Estoy defendiendo a cada 
bebé que no ha nacido», 
señaló.

JUSTIN BIEBER

El músico adolescente Justin 
Bieber también ha manifesta-

do su rechazo al aborto. 

En una entrevista a la revis-

ta «Rolling Stone», Bieber 
aseguró que «realmente no 
creo en el aborto», pues 
«es matar a un bebé».
La madre de Justin Bieber, Pat-
tie Malette, también se involu-

cró recientemente en la causa 
pro vida al producir el corto-

metraje “Crescendo” contra el 
aborto y a favor de la vida.

Pattie tuvo una adolescencia 
difícil, involucrada en el mun-

do de las drogas y el alcohol, 
e intentó suicidarse a los 17 
años, antes de convertirse al 
cristianismo.
Con su cortometraje, dijo, 
busca alentar a «las jóvenes 
mujeres de todo el mundo, 
como yo, para que sepan 
que tienen un lugar donde 
ir, gente que les cuidará y 
un hogar seguro donde vi-
vir si quedan embarazadas 
y creen que no hay lugar 
adonde acudir».

MARTIN SHEEN

El veterano actor católico 
Martin Sheen también ha 
expresado repetidamente su 
oposición al aborto. En una 
entrevista en 2011, Sheen ad-

mitió además que su esposa, 
Janet, fue concebida por una 
violación, por lo que, señaló, 
si su madre la hubiera abor-
tado o tirado en un río, como 
llegó a pensar, él no la hubie-

ra conocido.  J

J. Nicholson

M. Sheen. 

J. Bieber

A. Bocelli

J. Caviezel

LOS 50 AÑOS 

DE RICARDO 

FERNÁNDEZ MAS

El próximo 19 de marzo el 
cantautor Ricardo Fernán-

dez Mas cumple 50 primave-

ras, y como lo viene haciendo 
todos los años, lo festejará con 
la realización de un evento que 
es tradicional conste de expre-

siones culturales diversas, no 
faltando lógicamente la parte 
musical y de presentación de 
nuevas canciones, en lo que 
en esta oportunidad se llamará 
“Recital Cincuentenario”.

Como ya se hizo el año pasado  
se hará entrega de las distin-

ciones “Ícono” a personalida-

des destacadas de la sociedad 
uruguaya en distintos campos.
Será presentada además la úl-
tima creación de Ricardo Fer-
nández Mas, el CD “La Can-
ción va al pizarrón”.
En la promoción de este trabajo 
dice su autor:
“Hoy a tan poco de empezar 
las clases les presento mi 
nuevo trabajo con canciones 
para niños y de apoyo curri-
cular, pensado y realizado 
a pedido de maestras con 
las que he trabajado, con 
todos los ritmos, rock, pop, 
candombe, salsa, gato, ma-
lambo, vals y hasta hip hop. 
Aprenderán cantando las ta-
blas, los buenos hábitos, los 
colores, hierbas de la huerta  
y hasta a evitar los chismes, 
con ‘el Pajarito cuentero’. 
Es para docentes, padres, 
abuelas, tíos etc., ya que 
está más que comprobado 
que el vehículo musical es 
una de las mejores estrate-
gias para el aprendizaje, en 
el aula y en la casa.”
La cita es el martes 19 de 
marzo a las 19 horas en “La 
Casa del Autor” de AGADU, 
Canelones 1130 esq. Para-
guay.  J
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POLÍTICA

La falta de Conocimiento
Alimenta el Mito del “Che”

La educación en picada

E
l viernes 1º de marzo se 
iniciaron las clases en pri-
maria. ¡Un viernes! Nadie 

entendió por qué, ni padres ni 
maestros. Otro de esos caprichos 
a los que nos tiene acostumbra-

dos la izquierda que dirige en la 
enseñanza. 

El “equipar a cada niño, con los 
útiles, mochila, túnica etc., le insu-

me a los padres un gasto mínimo 
de 5.000 pesos. 
Al siguiente día de clases, es de-

cir el lunes, más de la mitad de to-

dos los niños del país no tuvieron 
clases, ya que los maestros de 
Montevideo y Canelones hicieron 
el primer paro del año. ¿Motivos? 
reclamos salariales y exigencias 
(justas) por el lamentable estado 
edilicio en el cual se encuentran 
aún varios locales. 

Ese lunes 4 de marzo, empeza-

ron las clases en Secundaria. El 
panorama no es por cierto mejor. 
Trece Liceos no pudieron iniciar 
los cursos por problemas edili-
cios, 4 en Canelones y el resto en 
la capital. 
Todos recordamos aún el cala-

mitoso inicio de clases del año 
2012. Sin embargo, esto parece 
no haber sido suiciente para los 
frentistas que dirigen la enseñan-

za, pues un año después todavía 
hay centros educativos sin baños 
en condiciones, sin pintar, con 
techos en mal estado, sin instala-

ciones eléctricas a pleno, con gri-
fería incompleta, con humedades 
y peor aún con goteras. A todo 
esto agreguemos que la mayoría 
de las escuelas no tiene al día la 
habilitación de Bomberos (lo cual 
es una grave falta de seguridad 
para los chicos y docentes). 

Los gremios y sindicatos de la en-

señanza, aunque son igualmente 
de izquierda como las autorida-

des, se encuentran claramente 
enfrentados con estas, creando 
un clima que por cierto no es el 
mejor para el comienzo de un 
nuevo año lectivo. Se compren-

de, si tenemos en cuenta que por 
ejemplo el director de Secundaria 
Tinetto, admitió ante los medios 
que si bien hay locales donde las 
obras de refacción han termina-

do, en otros aún no, y en otros 
recién están empezando. ¿Y la 
experiencia del año anterior no 
sirvió para nada?, ¿Y todo un año 
no les alcanzó para terminar con 

las reparaciones de los locales? 
Obviamente que no. 
No importa que se invierta más 
que nunca en educación, los re-

sultados no se ven. 

Y dejando de lado el aspecto edi-
licio, no es mucho más alentador 
el tema de los contenidos y de los 
valores que todos quisiéramos 
que tuviera la enseñanza. Si hay 
algo que cualquier oriental puede 
comprobar por sí mismo, es que 
lo niños y los jóvenes de nues-

tro país  cada vez saben menos. 
Ni que hablar de las “pruebas 
internacionales” en las que sali-
mos muy mal parados. El propio 
presidente  de la recientemente 
creada UTEC (Universidad Tec-

nológica), Pablo Chilibroste, dijo 
que la enseñanza en general del 
país, pero aún más en particular la 
universitaria, no se encuentra “ni 
siquiera entre las 200 mejores 
del mundo”. 

Pero aquí surge la gran pregun-

ta, ¿quiere realmente la izquierda 
futuras generaciones más y mejor 
educadas? Nosotros lo dudamos. 
En enero de 1961 un grupo de jó-

venes docentes de UTU viajaron 
a la Cuba de Fidel Castro. Iban, 
como muchos, seducidos por la 
aureola de leyenda que en esos 
años se había generado en torno 
a la revolución cubana y sus prin-

cipales dirigentes. 
Ya en La Habana, estos urugua-

yos fueron recibidos por el “Che” 
Guevara. En esa reunión, el gue-

rrillero les expresó textualmente, 
que “el poder necesita tener 
gente dócil y mediocre”.  Gue-

vara obviamente se refería a que 
era mucho más fácil desarrollar la 
revolución marxista en un pueblo 
“poco educado”, lo cual natural-
mente es cierto. Terminó la reu-

nió entregándoles a los docen-

tes compatriotas el “Manual de 
Guerrillas” para imponerlas en 
nuestro Uruguay. Uno de estos 
docentes, volvió totalmente des-

ilusionado al constatar “in situ” 
la terrible realidad que ocultaba 
la inhumana revolución castrista. 
Ya en la patria, en julio de 1961, 
publicó sus vivencias en  “El Día”. 
Este docente se llama Eustaquio 
Gadea, vive en nuestro país, y 
además de ser un militante de-

fensor de la democracia, es mi 
amigo. Una prueba irrefutable de 
“cuanto le conviene” a la izquierda 
marxista que las nuevas genera-

ciones no tengan formación históri-
ca ni ilosóica, es el hecho de los 
tantos jóvenes uruguayos que lucen 
camisetas con el rostro del “Che”. 
Es obvio que no saben por ejemplo, 
que era un furibundo racista que 
despreciaba a todo el que no fue-

ra de “su” raza, que por esta causa 
maltrató a su primera esposa. Que 
mató personalmente en un lapso 
de solo dos años (1957-1959) a 216 
prisioneros, entre los que hubo mu-

chos compañeros de la guerrilla. 
No fueron muertes provocadas en 
combate, sino fusilamientos con 
un balazo en la nuca.
Además, decretó o irmó la muer-
te por fusilamiento, en el tene-

broso “paredón” de la revolución 
cubana a unas 1.500 personas y 
dirigió un campo de concentra-

ción en el que se encerraba a los 
homosexuales, condenados por 
tal condición a trabajos forzados. 

En cuanto a su valentía es más 
que dudosa. Ni él, ni sus biógra-

fos, reconocen en ningún libro, 
documento ni escrito alguno, que 
el “Che” haya matado a alguien en 
un enfrentamiento armado “cara a 
cara”. Cuando fue cercado en Bo-

livia, salió con los brazos en alto 
pidiendo “¡no me maten, soy el 
‘Che’ Guevara!”. 

Cada padre, abuelo o padrino, 
debe contar a las generaciones 
que no los vivieron, cuáles fueron 
los hechos reales de nuestra his-

toria, que la enseñanza actual se 
cuida muy bien de omitir o de ter-
giversar acomodando la historia a 
su conveniencia. 
Nosotros debemos ser los educa-

dores en valores ya que las auto-

ridades actuales de la enseñanza 
¡no los tienen, y por lo tanto no 
pueden enseñarlos!  J 

El gran fusilador tirando al blanco. El “Che” mató a más de 200 per-
sonas con un tiro en la nuca, 14 de las cuales fueron sus compañeros 
de guerrilla. No se le conocen muertes en combate
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Gobierno y su Partido Agreden al Poder Judicial
POLÍTICA

N
uestra Constitución esta-

blece la existencia de tres 
poderes: Ejecutivo, Legis-

lativo y Judicial, independientes 
entre sí, o sea que ningún poder 
debe inmiscuirse en los asuntos 
que son competencia del otro.
Ello porque los orientales, desde 
el momento mismo de nuestra 
organización como nación, es-

cogimos el sistema republicano-
democrático de gobierno. 
Desde que el Frente Amplio llegó 
al Gobierno, el oficialismo ha tra-

bajado para desnaturalizar esta 
realidad, tal vez con el propósito 
no oculto de conducirnos paso a 
paso hacia el estado totalitario 
marxista. 
Hemos visto que se ha atacado 
al Poder Judicial reiteradamen-

te y desde todos los ángulos: 
Senado, Diputados, Poder Eje-

cutivo, pretendiendo tomar in-

jerencia sobre las resoluciones 
que en el marco de sus legíti-
mas competencias este poder 
ha asumido, y repetitivamente 
también, presionando a nues-

tros jueces con declaraciones 
improcedentes.
Y esto, presionar o atacar al 
Poder Judicial en sus resolucio-

nes legítimas por integrantes de 
otros poderes del Estado, es vio-

lar la Constitución, pues se está 
desconociendo la separación de 
poderes y la independencia de 
cada uno, base de nuestro es-

tado de derecho y garantía para 
nuestras libertades civiles, para 
los derechos del ciudadano. 

Queda claro, pues, que el Poder 
Judicial, al ser independiente de 
los otros, no tiene por qué some-

terse en sus resoluciones al crite-

rio ni a la línea política del partido 
que transitoriamente gobierne. 

HECHOS MUY GRAVES

Se agrede al Poder Judicial, cuan-

do en el período de gobierno an-

terior que presidiera el Dr. Tabaré 
Vázquez, un diputado de su parti-
do advirtiera a los jueces que vie-

ran las resoluciones que tomaban 
por cuanto los recursos financieros 
para poder funcionar, los fijaban 
ellos, que eran mayoría.

Se agrede al Poder Judicial, 
cuando en ocasión del veredic-

to en el caso de la corrupción en 
los casinos, un senador frentista 
dice públicamente que la Justi-
cia no puede atarnos de manos 
ni hacernos callar la boca, y otro 
legislador al unísono y sobre el 
mismo caso reclama que no se 
equivoque el señor fiscal, expre-

siones todas éstas nunca antes 
vistas en democracia en el país.

Se agrede al Poder Judicial, 
cuando semanas atrás el minis-

tro de Educación a raíz  del epi-
sodio a la salida de un boliche 
en que una activista racial fren-

teamplista fue agredida por otras 
mujeres exigió al juez actuante 
un rápido pronunciamiento, ar-
gumentando sobre los perjuicios 
que una actuación así determi-
naba. El señor Juez, una vez 
que tuvo ante su despacho a la 
denunciante y a 3 de las acusa-

das, tomó su resolución dentro 
de los plazos establecidos por 
ley. No puede pues, con razón, 
atribuírsele omisión alguna. So-

bre este mismo episodio otro mi-
nistro –el señor Olesker– cues-

tiona el fallo del magistrado con 
declaraciones públicas diciendo 
lo opuesto al pronunciamiento 
de la Justicia y predisponiendo 
así a muchos de quienes le oye-

ron, contra el juez de la causa, lo 
que es una abierta injerencia en 
sus funciones.

Se agrede al Poder Judicial, se 
desconoce su independencia, se 
viola nuevamente nuestra Carta 
Magna, cuando diputados fren-

tistas “invitan” a los miembros 
de la Suprema Corte de Justicia 
para que concurran a la Comi-
sión de Constitución, Legislación 
y Códigos a fin de explicar por 
qué cambiaron de función –entre 
otros 14 cambios más simultá-

neos– a una determinada jueza 
que de administrar justicia penal, 
pasa ahora a administrar justicia 
civil, sin que su situación funcio-

nal fuera menoscabada en lo 
más mínimo.
La decisión de la Suprema Corte 
fue adoptada dentro de las atri-
buciones constitucionales que le 
competen. Si de resultancias de 
la misma alguien se sintiera per-
judicado, a nadie se le cierran los 
recursos jurídicos para recurrirlo. 
Pero lo que no puede hacerse y 
mucho menos por integrantes 
de otro poder del Estado –en 
este caso del Parlamento, sobre 
el cual impera el Poder Judicial 
pues entre sus facultades está 
declarar la inconstitucionalidad 
de las leyes– es no aceptar y 
respetar lo resuelto por la Cor-
te. Muy especialmente si esos 
integrantes de otro poder como 
corresponde en democracia, se 
ajustan a lo que constitucional 
y jurídicamente les está permi-
tido. Y nada más, absolutamen-

te, nada más. Inclusive, otro 
ministro, el señor canciller, salió 
públicamente a defender a su 
correligionaria hablando de una 
imagen internacional que no se 

Wilson Brañas Sosa
Especial para NACIÓN

condice con las posiciones asu-

midas por la señora jueza. En 
este sentido la Declaración Ame-

ricana de los Derechos y Debe-

res del Hombre, aprobada en la 
Novena Conferencia Internacio-

nal de Bogotá, Colombia, 1948, 
establece: «Artículo XXVII- Se 
presume que todo acusado es 
inocente, hasta que se pruebe 
que es culpable», principio éste 
recogido por la Convención Inte-

ramericana Sobre Derechos Hu-

manos, o Pacto de San José, de 
Costa Rica en su «Articulo 8- 
Garantías Judiciales; 2- Toda 
persona inculpada de un deli-
to tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente 
su culpabilidad». 
La señora Jueza en cuestión que 
defendió el canciller, al impulsar la 
inversión de la prueba, criterio jurí-
dico sostenido por regímenes tota-

litarios, causó un daño inmenso al 
prestigio internacional del sistema 
judicial y jurídico uruguayo.

Como vemos, todo un cúmu-

lo de injerencias y agresiones 
de los gobiernos frenteam-

plistas y su partido al Poder 
Judicial, a las que se sumó 
la concentración tumultuosa 
y violenta de radicales de iz-

quierda del viernes 15 preten-

diendo impedir la ceremonia 
de juramentación. Ello cons-

tituye una política vergonzosa 
para la convivencia civilizada, 
y una amenaza para la es-

tabilidad de nuestro sistema 
democrático-republicano. 
                    J
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La ola delictiva que el Go-

bierno muestra incapacidad 
para contener, ha obligado a 

ciudadanos de bien y de trabajo, 
cuya moral no es ser antisocial 
sino útiles a la sociedad, que 
desean vivir en paz y sin sobre-

saltos, los ha obligado decimos, 
a recurrir a lo que no quisieran: 
tener un arma disponible en la 
casa o empresa. 

La incapacidad gubernativa su-

pera lo imaginable, y por aque-

llo de que es más fácil tomar el 
rábano por las hojas que hacer-
lo bien, recurren al camino más 
fácil y menos eficaz: legislar sa-

biendo de antemano que los de-

lincuentes no entregarán las ar-
mas que usan en sus fechorías y 
que, en cambio al ciudadano útil 
—«los nabos de siempre» como 

expresara un periodista— será 
a quien se aplicará todo el peso 
de esta anunciada ley, una vez 
vigente.

La lógica y el sentido común in-

dican que se perpetuará lo que 
desde hace décadas viene apli-
cándose: mano dura contra la 
persona de bien y de trabajo. 
Tolerancia para el antisocial a 
quien las leyes de estas últimas 
décadas dan siempre marco pro-

tector, verdadero caldo de cultivo 
para su vocación y ejercicio de-

lictivo. 

Si no fuera por la inseguridad 
inaguantable que se sufre, no 
existirían en el país la multitud de 
armas que oficialmente se dice, 
existen.
El “laburante”, el que él y los suyos 

Desarmar a Delincuentes 
No a Inocentes Desprotegidos

viven de su trabajo diario, es el úl-
timo interesado en armarse. Si lo 
hace, es porque el Estado con su 
inoperancia no le deja otro camino.
Lógico que se lleve un registro 
actualizado de quienes ajusta-

dos a derecho se arman. Pero, 
en vez de sancionar, castigar, 
acorralar al inocente de vida útil, 
lo justo es darle garantías de se-

guridad, siendo la intolerancia 
para quien delinque. 

Y ya que se legisla por este mo-

tivo, cuadruplicar o quintuplicar 
las penas para quienes come-

ten delitos. Eliminar y ampliar 
esa trasnochada pena máxima 
de 25 años adecuándola a la 
realidad que hoy asuela nues-

tra sociedad. 
En toda sanción hay un efecto 
ejemplarizante cuando la san-

ción es dura. En cambio si no lo 
es para ciertos delitos como su-

cede hoy entre nosotros, es un 
estímulo para incurrir en nuevos 
y más grandes actos delictivos. 

Legislar pero con menos co-

razoncito bonachón para los 
malandrines. Legislar con la se-

ria preocupación de que no haya 
que enrejar las casas o transitar 
mirando constantemente hacia 
los costados porque en nues-

tras calles, pululan quienes se 
sienten impunes o poco menos, 
amparados por una legislación 
acomplejada, macilenta, débil la 
hora de reprimir y garantizar mí-
nimas condiciones de orden y de 
tranquilidad social. J

Durante su visita a la ciudad 
española de Burgos, la perio-

dista y bloguera cubana Yoani 
Sánchez se reirió al falleci-
miento del presidente de Ve-

nezuela, Hugo Chávez, y dijo 
que este causa en Cuba una 
mezcla de “preocupación y 
esperanza”.
Sánchez llegó a la ciudad 
española el jueves, en la pri-
mera visita que realiza al país 
ibérico, por lo que señaló a la 
prensa estar cumpliendo “un 
sueño” al conocer la que fue 
la patria de sus abuelos. Se-

gún ABC de España, la blo-

guera reconoció que el viaje 
ha sido una “odisea” por los 
impedimentos del régimen cu-

bano, al que deinió como un 
“régimen de octogenarios”.

La periodista airmó que la 
muerte de Chávez causa 
“preocupación” en Cuba, ya 
que se teme dejar de recibir 
la ayuda de Venezuela, dijo al 
recordar que en la década de 
1990 los cubanos ya sufrieron 
restricciones de todo tipo por 
un corte del suministro proce-

dente de Venezuela que te-

men que se pueda repetir.
Sin embargo, señaló que tam-

bién hay una sensación de 
“esperanza”, porque la des-

aparición de Chávez podría 
llevar al gobierno cubano, es-

pecialmente a su presidente, 
Raúl Castro, a acelerar las 
reformas que “deben desem-
bocar en la tan deseada de-
mocracia”.

Finalmente, Sánchez recono-

ció que al salir de la isla ca-

ribeña ha podido comprobar 
“lo rápido que va el mundo 
fuera de Cuba”.  J 

La Asociación de Amigos del Regimiento 
"Blandengues de Artigas" de Caballería No.1
convoca a asamblea general ordinaria para 
el día 8 de abril de 2013 a la hora 18.30 en 

primera convocatoria y 19.00 horas en 
segunda convocatoria, en Avenida 

General Flores No. 3920 para 
tratar el siguiente Orden del Día:

-Memoria y Balance Anual correspondiente 
al período 01 dic. 2011— 30 nov. 2012

Asociación de amigos del regimiento 
BLANDENGUES de ARTIGAS

de Caballería No.1

CONVOCATORIA

TEMOR Y 
ESPERANZA 

EN CUBA
Nicomedes
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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

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA
Por seguridad, 
trabajo digno,
mejor educación,
vivienda decorosa,
salud para todos
y productividad en serio

TRANSPARENCIA   
JUSTICIA   TRABAJO    
LIBERTAD   ORDEN    

PROSPERIDAD   
DEMOCRACIA   
EDUCACIÓN   

PROPIEDAD   SEGURIDAD    
VIDA   VIVIENDA

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

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy

¿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

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

PUBLICIDAD CONTRATADA
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-Rebaja en tarifas de servicios públicos a pasivos (UTE, 
OSE, ANTEL, impuestos municipales)

-Derogación inmediata del IASS (Impuesto de Asisten-
cia a la Seguridad Social)

-Derogación inmediata del acto institucional Nº 9 (Dec. 
Ley 09/19/79)

-Salud totalmente gratuita a pasivos (pública o privada)
-Reactivar plan de viviendas para pasivos del BPS
-Exoneración del IVA a pasivos en productos de la ca-
nasta familiar

-Aumentar la jubilación mínima a media canasta fami-
liar (Aprox. $ 24.500 en enero 2013)

Jubilados del trabajo, 
no de la vida

Nuestra Propuesta:

-Pago de aguinaldo a jubilados
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¡ Orientales, 

la Patria
 

Peligra !

Errata del número 58

La Profecía 
de Corso

Así debía decir el título de esta página y de la tapa del núme-
ro 58. Por error se envió a la imprenta una copia anterior a 
que fueran corregidos este título y algunos detalles de dia-
gramación. Esta cosas suelen ocurrir y no hay periódico en 
el mundo que no haya sufrido algún accidente de este tipo, 
pero a nosotros, partidarios de la excelencia nos mortiica 
especialmente. Pedimos disculpas a nuestros lectores.

C
on esta airmación Bar-
tolomé Hidalgo comen-

zaba su exhortación a 
los patriotas urgiéndo-

los: «Reunidos al Salto volad».
En este primer canto a los orien-

tales, levantan vuelo lírico los 
ideales que marcarían a fuego 
la impronta de nuestro pueblo: 
«Libertad entonad en la marcha, 
y al regreso, decid libertad»
Las jornadas del éxodo fueron 
testigos de que los dichos del 
vate no eran pronunciamientos 
vanos: un pueblo sacriicó su 
aparente bienestar en aras de 
la defensa de los valores que su 
jefe proclamaba contra viento 
y marea; dándole a la gesta de 
mayo, por primera vez –como 
muy bien lo expresa el argenti-
no Pacho O’ Donnell– un carác-

ter popular que no había tenido 
hasta ese momento.

PUEBLO Y CAUDILLO
 

Así comenzó nuestra Patria. 
Enfrentando con coraje las in-

trigas de los “mandamases” de 
turno, fueran españoles, porte-

ños, portugueses o brasileños. 
Y también a los que, siendo 
orientales, defeccionaron por 
sus conveniencias personales 
y se pusieron al servicio de los 
enemigos del sistema artiguista.
Siempre resurgiendo, hasta de 
sus propios errores. Así fue en 
1811, así en 1825, en 1830, en 
1852, en 1897, en 1904. Y pese 
a los que tergiversan la historia, 
también en 1973.
¿Por qué deberíamos pensar 
que nuestra generación esca-

paría a la regla general?
Hoy, a ines del 2012, todos los 
patriotas sin remilgos de llamar-
se tales, saben que nuevamen-

te, nuestra Patria peligra.
Lo constatan a diario. No hay 
que leer ningún parte de Inte-

ligencia (que supongo alguien 

aún confeccionará) para darse 
cuenta: basta para ello leer, oír 
y ver lo que la prensa a diario 
nos informa:

Manejos arbitrarios o por lo me-

nos poco claros de las inanzas 
públicas. 

Criminalidad como nunca an-

tes en el país.

Fallos de la Justicia viciados de 
tintes políticos.

Una enseñanza paupérrima, 
que fomenta la diferencia cul-
tural y educativa entre aquellos 
que pueden pagarse una edu-

cación privada cuasi clasista y 
aquellos que deben resignar-
se al sistema público, del que 
emergen bachilleres que casi 
no saben leer y si lo saben, no 
comprenden lo leído. 

Un país en el que quien informa 
de manejos que perjudican los 
intereses nacionales, es some-

tido al escarnio público por los 
poderosos que bailan al son de 
lo que dictan los vecinos allen-

de el Plata. 

Negociados tan inverosímiles 
como el de la línea aérea na-

cional que todavía no se sabe 
qué in tendrá.

Atentados terroristas como el 
de la bomba-garrafa de Malvín, 
o el del caso Feldman aún per-
manecen en una nebulosa que 
esconde motivaciones. 

Un parlamento cuya mayoría 
absoluta, afín al gobierno, se 
juramenta para aprobar cuan-

ta ley disolvente se les ocurra, 
como “matrimonio” entre ho-

mosexuales, legalización de 
drogas y asesinato legal de los 
más desprotegidos: los niños 

por nacer, dentro de lo que eu-

femísticamente llaman “salud 
sexual y reproductiva”.

Aberrantes enseñanzas mora-

les a los niños, insistiendo en 
que da lo mismo y es moral, 
elegir ser de otro sexo diferente 
a aquel con que se ha nacido. 
Todo en aras de una pretendida 
igualdad que solo acarrea más 
desigualdades.

Total desprecio a la vida del 
semejante. Cada vez son más 
frecuentes las rapiñas con ase-

sinatos de inocentes para ro-

barles algunas monedas y a 
veces ni siquiera para eso.
Todos los índices de delincuen-

cia se han sobrepasado. Y las 
autoridades, en lugar de tomar 
medidas contra esto, tratan de 
explicar lo inexplicable, para 
decirnos que no es así.

El gobernante de turno, con-

feso ateo, promoviendo a una 
Misa “solidaria”, lo que sea que 
esto signiique, para orar por la 
salud de un mandatario extran-

jero, que se dice católico pero 
que no vacila en aliarse con 
dictadores que promueven la 
persecución religiosa. Y parale-

lamente, ministros y represen-

tantes de su bancada, insultan 
y denuestan a “aquel” a quien 
el presidente dice le van a orar. 
Como dijo un exministro: “me-

rienda de negros”.

Sectores minoritarios de la 
sociedad, con la complicidad 
de aquellos políticos que te-

men ser tildados de racistas, 
homofóbicos o reaccionarios 
por dar su opinión sincera, se 
escandalizan por una riña en 
la madrugada a la salida de 
un boliche. Reprobable desde 
todo punto de vista, pero se-

gún testimonios de taxistas, 
lamentablemente común en la 
madrugada capitalina. Debe-

rían escandalizarse siempre.

Por otro lado, no hay manifes-

taciones de repudio por el cri-
men de una joven y honesta 
trabajadora a quien algunos 
violentos “barra-bravas” fusila-

ron en su casa, solo porque les 
pidió que no le dañaran su au-

tomóvil. O por el pistero ejecu-

tado de un balazo en la nuca. 
O tantos otros, horrendos, a 
los que la sociedad parece 
acostumbrarse poco a poco.

Con esta afirmación, Bartolomé 
Hidalgo comenzaba su exhortación a 
los patriotas, urgiéndolos: «Reunidos 

al Salto volad»

Cnel. Horacio Fantoni
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Intento de desarme paulatino 
de las FF. AA. (material y moral) 
mientras se potencia la fuerza 
de combate de la Policía. 

Más y más poder sindical, has-

ta conformar una verdadera 
fuerza política no elegida por 
la ciudadanía, que a veces pa-

reciera detentar el verdadero 
poder político en detrimento de 
los auténticos representantes 
del pueblo. Y peor aún, sin que 
éstos digan nada al respecto.

Cárceles espantosamente in-

humanas y cada vez más po-

bladas, en  las que mueren 
quemados los reclusos y se 
falla “que no hubo mal proce-

dimiento alguno” por parte de 
los encargados de su funciona-

miento.

Una infraestructura logística 
nacional destruida, sin márge-

nes de manejo energético, con 
una estructura vial en muy ma-

las condiciones, con puertos 
en los que intentar dragar sus 
canales de acceso parecería 
un atentado internacional. 
Donde la adquisición y puesta 
en funcionamiento de un tomó-

grafo en un hospital regional es 
una noticia que parece marcar 
la eiciencia de un gobierno, 
como si este sistema de diag-

nóstico no fuera elemental para 
la medicina actual.

Un sistema publicitario público 
perverso, donde todo lo malo 
que pasa se explica por “los 
terribles años de la Dictadura”. 
Aún hoy, a 28 años del reinicio 
democrático en el Uruguay, se 
repite a diario esa cantinela. 
Piénsese en qué se encontra-

ba Europa 28 años después de 
quedar arrasada por la Segun-

da Guerra Mundial y solo que-

da suponer que los uruguayos 
somos útiles únicamente para 
cavar zanjas a pico y pala, que 
somos incapaces de cumplir 
con cualquier cometido produc-

tivo

Mientras tanto la coyuntura in-

ternacional trae como conse-

cuencia una bonanza económi-
ca comparable solo a cuando 
alimentábamos al mundo, jus-

tamente en aquella guerra re-

ferida. 
¿Y qué hacemos?. El país se 
endeuda cada vez más con los 
organismos de crédito interna-

cional, llegando la deuda exter-
na a niveles insólitos, exponen-

cialmente mucho mayores que 
los que dejó aquella «dictadu-

ra» (que podía mostrar a cam-

bio, obras nacionales que aun 
hoy sostienen la producción 

nacional)

¿QUÉ SE MUESTRA HOY?

No sigo con más ejemplos (que 
los hay) para no cansar al lector 
que haya soportado leer hasta 
aquí estas líneas. 
Esto es lo que me lleva a decir 
lo del título: La Patria peligra.
Peligran sus instituciones, de 
las que cada vez más gen-

te descree. Peligra el sistema 
político, que corre el riesgo de 
que la población no lo reconoz-

ca como propio.
Peligra el régimen democráti-
co-republicano de gobierno, ya 
que las decisiones políticas se 
toman cada vez más a inlujos 
de minorías no elegidas por el 
pueblo pero que detentan un 
poder real alarmante.
Peligra la institución Presidente 
de la República ya que su titu-

lar dice un día cosas que al otro 
día desmiente. Y se vanagloria 
de que sus opositores «no so-

porten que viva en un rancho» 
como si eso fuera por sí mis-

mo un mérito. Y que dice que 
a las mujeres sus maridos de-

ben controlarlas para que no se 
desvíen en su honestidad.
Y larga lista de ideas disparata-

das como la de la legalización 
de la marihuana (de resonan-

cia mundial) solo para luego 
decirle a sus legisladores que 
no voten tal proyecto, «que to-

davía no está maduro el pueblo 
uruguayo para tal innovadora 
idea» (seguramente hay que 
esperar aún un poco más de 
destrucción social para que 
marche sin problemas).
Sobre todo peligran los ciuda-

danos, que se van acostum-

brando a vivir con miedo e inse-

guridad, desconiados unos de 
otros. Se sabe que el miedo es 
mal consejero. Una sociedad 
que se enreja a sí misma para 
intentar sobrevivir, deja lo me-

jor del lado de afuera, a merced 
de la delincuencia en todas las 
facetas, que hoy campea a su 
placer.

Entonces, ¿los orientales no 
tienen esperanzas?
Tal vez eso pensaron los pa-

triotas cuando el Patriarca se 
internó en la nación hermana 
paraguaya. Pero el tiempo se 
encargó de demostrar que la 
ibra oriental siempre se renue-

va y aparece poriadamente 
cuando casi todo está a punto 
de perderse.
Así fue con Lavalleja, Rivera, 
Oribe, Latorre, Saravia, Batlle 
y Ordóñez, Herrera, Pacheco 
Areco, Bordaberry.
Tal vez enemigos muchas ve-

ces entre ellos mismos. Pero 

que intentaron por sobre todo 
llevar a la Patria al lugar que 
por mandato del Jefe de los 
Orientales debía ocupar.

¿Hay tiempo aún de evitar la di-
solución del Uruguay tal como 
lo recibimos de nuestros ma-

yores y nos ordena el mandato 
constitucional?
Seguramente que sí. En la me-

dida en que actuemos con cor-
dura y con resolución republi-
cana. 
Si decidimos, en primer lugar 
reconocer cuál es el origen del 
mal que nos alige. E identiica-

do el mal, ijar nuestro objetivo 
en vencerlo. 
Las armas, seguramente no son 
las de antaño. Las de hoy son 
la activa militancia democráti-
ca. El defender en las calles, 
con la presencia multitudinaria, 
los valores que aún sustenta la 
mayoría de la población. El ha-

cer sentir al gobernante la pre-

sión de la ciudadanía militante 
en todos los ámbitos, sin que 
pasen inadvertidos todos los 
actos en los que no están cla-

ros sus propósitos. 
Insistir e insistir. Reclamar el 
cumplimiento estricto de lo que 
la ciudadanía decide. Utilizar 
los recursos que la Carta Mag-

na otorga:

Según David Altman(1) «Los 
referendos impulsados 
“desde abajo” permiten a los 
ciudadanos confrontar a los 
gobernantes con nuevas de-
mandas, cuestionando el mo-
nopolio de los políticos pro-
fesionales sobre la agenda 
de gobierno. Así, la promesa 
de la democracia directa se 
maniiesta especialmente en 
las iniciativas populares». 
Estos mecanismos de demo-

cracia directa iniciados por los 
ciudadanos, destaca Altman, 
«no buscan suplantar a la 
democracia representativa, 
sino servir como válvulas 
de escape intermitentes en 
contra del comportamiento 
perverso o no-responsivo de 
las instituciones representa-
tivas».

Se deben detener a tiempo 
conceptos mal utilizados, como 
«la mayoría no siempre tiene 
razón» o «las FF. AA. deben 
ser aines a la ideología del 
gobierno» o aquellos que bus-

can coartar el derecho a la pro-

piedad privada, o el asistencia-

lismo estatal para aquellos que 
ni siquiera intentan procurarse 
su sustento, a costas de los 
que trabajan para lograrlo.

Seguramente que implementar 

estos mecanismos y lograr que 
la gente comprenda la necesi-
dad de comprometerse activa-

mente en defensa de la Patria, 
es muy difícil y agotador. Pero 
está en la génesis de todo pro-

yecto exitoso la búsqueda de 
verdaderos líderes. Honestos, 
limpios, austeros y verdadera-

mente interesados en la felicidad 
pública. Hallarlos desde abajo y 
no esperar que se «autoprocla-

men» (cosa muy tentadora para 
los falsos líderes) es misión de 
la gente, barrio a barrio. 
La Patria no es un derecho in-

trínseco: la Patria se merece y 
tal cosa nunca es gratuita: exi-
ge de todos mucho sacriicio.
Pero la recompensa es mucha: 
es vivir en un suelo digno y 
acogedor para todos. Es ver a 
los hijos y a los hijos de los hi-
jos tener un lugar donde desa-

rrollarse como seres humanos 
en forma natural y armoniosa, 
con iguales oportunidades y 
derechos para todos.
Si se pierde, recuperarla cues-

ta mucho: al decir de Churchill: 
«sangre, sudor y lágrimas». 
Y los europeos saben bien de 
qué hablaba: mucha sangre 
corrió para recuperar lo que se 
había perdido.

Esperemos que nuestro caso 
sea distinto: esperemos que to-

dos estemos a la altura de las 
responsabilidades, de manera 
de poder mantener mañana la 
frente en alto cuando la historia 
haga su balance.
De no ser así; de mantenernos 
en esta inercia aceptadora de 
cuanto dislate se nos propon-

ga, caeremos en el error que 
cometieron históricamente las 
naciones que desaparecieron 
como tales: creer que todo es 
problema de los demás y que 
de algún modo, sin proponér-
noslo, todo saldrá bien. 
Aún no es tarde… pero si no 
actuamos, sin dudas lo será.
Minas, diciembre de 2012.

         (1) “Direct Democracy 
Worldwide” DAVID ALTMAN, 
Cambridge University Press, 
2010, 248 páginas.
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El Pueblo Quiere Saber Espartaco

C
on esta consigna, el pue-

blo montevideano prota-

gonizó en la época de la 
colonia, una de sus gestas histó-

ricas más trascendentes: el ca-

bildo abierto del 21 de setiembre 
de 1808 en los prolegómenos de 
nuestra lucha independentista. 
Hoy, esta consigna adquiere una 
inocultable actualidad ante el au-

toritarismo y la prepotencia con 
que los jerarcas marxistas del 
Ministerio de Salud Pública –el 
principal comunista, el otro casi– 
aplican la ley genocida que per-
mite y facilita el exterminio de los 
no nacidos aunque seres huma-

nos vivientes y en evolución has-

ta su alumbramiento, ley abortiva 
recientemente sancionada. 
Han demostrado estos jerarcas 
marxistas un desconocimiento 
total de los derechos individua-

les, al exigir a los médicos que 
invocando objeción de concien-

cia se niegan a realizar abortos, 
fundamentar el porqué de esa 
objeción, así luego un tribunal se 
expida. Esta exigencia inventada 
por los jerarcas izquierdistas ca-

rece de una ley que la ampare o 
autorice, lo que sí sucede con la 
objeción de conciencia, derecho 
establecido y por ende reconoci-
do puntualmente en esta ley ge-

nocida. Este intento autoritario y 
prepotente de dichos jerarcas es 
coherente con la mentalidad au-

toritaria que caracteriza al mar-
xismo y al marxismo-leninismo, 
verdadero atropello a la libertad 
de conciencia. 
Este criterio es propio de quie-

nes creen poseer en exclusiva 
la verdad de las cosas y por lo 
tanto, se sienten con el atributo 
divino de tutelar espíritus aje-

nos. Pero, todo no queda aquí. 
Como sucedía en el politburó, 
uno de los tres órganos ejecuti-
vos del Partido Comunista en la 
ex Unión Soviética, ahora se ha 
dispuesto además, que se nie-

gue información a los medios de 
prensa –y por ende a la opinión 
pública– de la cantidad de soli-
citudes de aborto planteadas al 
amparo de dicha ley.
En un Estado de derecho, en una 
sociedad libre y democrática, 

en una sociedad abierta, estos 
desplantes son inimaginables e 
inaceptables. Sí son moneda 
corriente, se aplican constan-

temente en regímenes totalita-

rios, dictatoriales, donde rige un 
sólo partido, un partido único en 
el gobierno. Lo que ocurre en 
ASSE, en Salud Pública es una 
muestra de lo que estaríamos 

POLÍTICA

obligados a soportar en un régi-
men de partido único. Nosotros, 
ieles a nuestras mejores tradi-
ciones históricas, decimos a es-

tos aprendices de déspotas: «el 
pueblo quiere saber». 

Nada de ocultamientos. No al 
secretismo marxista. No a la pre-

potencia. No al autoritarismo.  J

La Muerte de Hugo Chávez
ÚLTIMO MOMENTO COLUMNISTAS

Al cierre de este número se di-
fundió la noticia de la muerte 

del presidente venezolano, Hugo 
Chávez. ¿Murió realmente ese 
día? No lo podríamos afirmar, por-
que ha sido tan irresponsable e in-

moral el manejo de la información 
y la gestión del gobierno venezo-

lano durante su última internación 
que la duda está justificada.
Hemos sido siempre contrarios 
a los dichos y hechos de este 
personajes y deseábamos que 
saliera del escenario político de 
Suramérica por lo negativo de su 
influencia —casi siempre respal-
dada por el soborno de los petro-

dólares venezolanos— y por su 
pretensión de liderazgo ideológi-
co en el continente.
Pero como defensores de la vida 
siempre, no deseábamos de nin-

guna manera su muerte física.

Su deceso plantea el interrogan-

te de si sobrevivirá el “chavismo” 
sin Chávez. Sólo el tiempo dará 
la respuesta, pero seguramente 
no será lo mismo.
Es deseable que quienes lo sus-

tituyan no continúen con el estilo 
delirante y autoritario que arrasó 
con muchas libertades y la Jus-

ticia independiente en su país y 
atacó la propiedad privada en 

nombre del nunca bien explicado 
“socialismo del Siglo XXI”.

Seguramente lo llorarán los gran-

des privilegiados; los nuevos ricos 
de su entorno; los parientes que 
llevaban una vida de permanen-

te fiesta, todos con relojes Rolex; 
pero también muchos posterga-

dos de los corruptos gobiernos 
anteriores que durante la gestión 
de Chávez recibieron alivio a su 
pobreza aunque no salieran de 
ella. Y por cierto los gobiernos 
cubano, ecuatoriano, boliviano y 
nicaragüense, subsidiados por el 
petróleo venezolano en detrimento 
de sus verdaderos dueños, y los 
K de Argentina, a quienes finan-

ció la campaña electoral. 

Se alegrarán los presos políticos, 

los destituidos, los perseguidos, 
los despojados de sus propieda-

des y empresas, y los estudiantes 
duramente apaleados en sus ma-

nifestaciones. Pero no creemos 
que lleguen a festejar tirando co-

hetes, como sucedió alguna vez 
en nuestro país ante la muerte de 
un ex presidente, en el Siglo XXI 
pero también en el XIX. 

La historia de Chávez pudo ser 
diferente, porque tuvo la inten-

ción de reivindicar a los margi-
nados de la sociedad venezola-

na (olvidados por los inmorales 
gobiernos liberales anteriores) 
pero su nacionalismo ideológi-
camente débil fue contaminado 
por el pensamiento castrista —
internacionalista y por lo tanto 
antinacional— y los marxistas 
del Caribe se convirtieron en sus 
proxenetas. Su cristianismo fue 
corrompido por lo “intrínseca-

mente perverso”, y se convirtió 
en un peligroso agente del lado 
oscuro de la política continental.

Los izquierdistas uruguayos, mu-

chos de ellos favorecidos por los 
petrodólares chavistas, no dejan 
de enrostrarnos las “generosas” 
donaciones hechas por el go-

bierno venezolano al Uruguay.

Es fácil ser solidario con dinero 
ajeno, sobornar gobiernos para 
comprar el liderazgo de parte del 
continente con los dólares del 
petróleo que pertenece a todos 
los venezolanos, mientras estos 
sufren graves carencias por una 
insuficiencia en infraestructura 
que les hace miserable la vida, 
campea la inflación, el índice de 
crecimiento es el más bajo de 
América y una violencia desata-

da se cobra numerosas vidas.
Y hay ayudas que son humi-
llantes para esta generación de 
orientales. Si otros hombres de 
esta Patria fueron capaces de 
levantar un prodigio como el 
Hospital de Clínicas, ¿cómo los 
dirigentes de hoy, con un país 
más desarrollado y una tecnolo-

gía superior, no son capaces tan 
siquiera de mantenerlo?

Entrenado en la mentira por los 
hermanos Castro, Chávez anun-

ció haber vencido al cáncer, y 
unos meses después muere de 
esa enfermedad. Ojalá que su 
mentada fe en Dios haya sido 
sincera y que el Todopoderoso 
en su infinita misericordia le per-
done los errores.
Y que descanse en paz.  J

Roberto
P.Belderrain
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INTERNACIONALES

B
ajo el título «Sexo, carrera 
y chantaje en el Vaticano, 
detrás de la renuncia de 

Benedicto XVI», el diario Re-

pubblica acaba de publicar un 
informe en el cual se afirma que 
detrás del «Vatileaks», no sólo 
habría dinero y poder, sino prin-

cipalmente las intrigas del lobby 
gay.
El artículo sugiere que el conoci-
miento de esta desgarrante reali-
dad precipitó la decisión del San-

to Padre, quien venía meditando 
sobre su renuncia, consciente de 
que no tiene las energías nece-

sarias para afrontarla.

Allí se dice que dos días antes 
de la celebración del Cincuen-

tenario del Concilio Vaticano II, 
es decir el 9 de Octubre pasa-

do, el Papa Benedicto XVI reci-
bió al Cardenal español Julián 
Herranz, presidente de la co-

misión ad hoc que investiga el 
«Vatileaks»; el cual lo ha visitado 
semanalmente y en forma reser-
vada entre Abril y Diciembre pa-

sados, para mantenerlo al tanto 
de la investigación.
Así se fue enterando de la exis-

tencia de una red de lobbistas, 
dividida por los investigadores 
por la congregación de la que 
provienen sus miembros y por 
zona geográfica: salesianos y je-

suitas; ligures y lombardos.
Hasta que aquél día de Octubre 
sonó en los oídos del Papa el pa-

¿Lobby Gay detrás 
del “Vatileaks”?

 La podedumbre mostrada por la comisión investigadora 
habría ayudado a decidir la abdicación del Papa

saje más escabroso: la red esta-

ba transversalmente caracteriza-

da por su «orientación» sexual.
Por primera vez la palabra ho-

mosexualidad, leída en voz alta 
a partir de un texto escrito, fue 
pronunciada en los apartamen-

tos papales. Por primera vez se 
oyó decir chantaje, si bien en La-

tín: «influentiam», Su Santidad, 
impropia influentiam.

Más adelante, el 17 de diciembre 
de 2012, los tres cardenales de 
la comisión entregaron en manos 
del pontífice el resultado de su 
trabajo, contenido en dos volú-

menes que suman 300 páginas.
El contenido de estos documen-

tos, la Relationem, guardados 
bajo secreto pontificio, sólo lo 
conocen sus autores y el San-

to Padre, pero, según el articu-

lista de Repubblica, han de ser 
un mapa que muestra la cizaña 
mezclada con el trigo.
Aquel día, con las cartas sobre 
la mesa, Benedicto XVI habría 
tomado la decisión que venía 
meditando.
Esa sería la razón por la cual, 
pocas horas después de haber 
recibido a los tres cardenales le 
dijo a su biógrafo Peter Seewald: 
«soy un hombre anciano, creo 
que basta lo que he hecho».
A pesar de que el artículo afirma 
que nadie conoce el texto de la 
Relationem, su autor dice que 
una persona muy cercana a uno 

de sus redactores describió esas 
páginas como «la geografía del 
chantaje que gira en torno al 
incumplimiento de sexto y del 
séptimo mandamientos» (No 
fornicar y no robar).
La misma persona aclara que 
«algunos altos miembros del 
clero, han sido chantajeados 
por laicos, con los que están 
relacionados con vínculos de 
naturaleza mundana».

Convencido el articulista de que, 
en San Pedro valen más los sím-

bolos y los gestos que las pala-

bras, hace notar que en el último 
día de su pontificado, el Papa 
recibiría en audiencia privada a 
los tres cardenales autores de la 
Relationem.
Al respecto, el padre Federico 
Lombardi, ha dicho a los perio-

distas que no hará comentarios, 
desmentidos ni confirmaciones 
sobre las afirmaciones y opinio-

nes difundidas por la prensa.
Mientras la oficina del prensa de 
la Santa Sede, dijo que el porta-

voz «ha confirmado que la Co-
misión de cardenales (Julián 
Herranz, Jozef Tomko y Sal-
vatore De Giorgi) encargada 
por el Santo Padre de elabo-
rar un informe sobre la Santa 
Sede ha efectuado un trabajo 
cuyos resultados conoce ex-
clusivamente el Papa. Dichos 
cardenales no concederán 
entrevistas, ni comentarán de 
alguna manera los resultados 
del mismo».
Aunque debemos tomar un ar-
tículo como este «con pinzas», 
como se dice, Benedicto XVI en-

tregará la Relationem en manos 
del próximo Papa. ¡Qué san Mi-
guel Arcángel lo proteja de los de-

monios que deberá enfrentar!(*). 

Para apreciar correctamente lo 
que dijo el Papa, hay que consi-
derar que respondió al periodista 
(Seewald) quien le pregunto qué 
se podía esperar de su pontificado:
«¿De mí? De mí no mucho. Soy 
un hombre anciano y las fuer-
zas me están abandonando. 
Creo que basta lo que he he-
cho», contestó el Santo Padre. J

(*) paginacatolica.blogspot.com.ar

 Dijo Piñera:

En declaraciones radiales, 
Sebastián Piñera señaló 

que "el presidente Evo Mo-
rales sabe perfectamente 
bien que entre Chile y Bo-
livia existe el Tratado de 
1904, que fue válidamente 
celebrado... que el tratado 
está plenamente vigente y 
que el tratado estableció 
los límites".
 "Cuando ellos plantean, 
como le he escuchado al 
presidente Morales, que 
quieren recuperar Antofa-
gasta, Calama, Mejillones; 
por favor, eso no va a ocu-
rrir nunca", subrayó.
 Señaló que "el territorio 
de Antofagasta es chileno, 
está respaldado por un tra-
tado que está válidamente 
celebrado, está plenamen-
te vigente y ningún presi-
dente de Chile va a entre-
gar el territorio y soberanía 
del país".
 

Piñera criticó a Morales por 
“tratar de levantar este 
conflicto en cada oportuni-
dad que tiene".
Las relaciones entre Boli-
via y Chile pasan por uno 
de sus peores momentos 
en décadas luego de la de-

tención, durante 32 días, de 
tres soldados bolivianos que 
ingresaron a territorio chile-

no cuando perseguían a una 
banda de contrabandistas.
 

El mandatario boliviano ca-

lificó a los militares de "re-
henes políticos" y dijo que 
era una represalia de Piñera 
por su campaña internacional 
para recuperar el mar que su 
país perdió en una guerra en-

tre 1879 y 1883.
 

Al respecto, el gobernante 
chileno precisó que los tres 
soldados cometieron dos de-

litos: infringieron la ley de in-

migración por ingresar a Chi-
le por un paso ilegal y la ley 
de control de armas, porque 
uno de ellos portaba un fusil 
de guerra.  J

«Bolivia Nunca 
Recuperará 
Territorio»
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RECIBO Y COMPARTO 
INDIGNADO.

Apreciados amigos: ¡Nunca ha-

bía pensado en esto!
El otro día fui al supermercado, 
para comprar orégano (entre 
otras cosas), y adquirí un so-

bre de 50 gramos al precio de 
$ 49. Normalmente este tipo de 
producto es vendido en bolsitas 
o sobres de celofán de 25, 50 y 
100 gramos.
Llegué a casa y resolví hacer al-
gunas cuentas basándome en los 
precios que había visto y llegué 
a la conclusión de que la bolsita 
de 50 gramos de orégano nacio-

nal (descarté los importados), en 
promedio cuesta $ 73. A $ 2,92 
el gramo ($ 24 el más barato y $ 
250 el más caro, el de la marca 
del supermercado). Y constaté 
que estaba pagando $ 2.920 el 
kilogramo de orégano. ¿Será que 
esta especia vale tanto?

Ahora, este es solo un ejemplo 
de todos los productos que se 
venden en pequeñas porciones. 
Me quedo con la sensación de 
que las industrias utilizan “ex-

pertamente” este procedimiento 
para desorientar al consumidor, 
que pierde totalmente la percep-

ción del valor real que se está 
pagando por ellos.
Encuentro, además, que todos 
los fabricantes y comerciantes 
deberían estar obligados por ley 
(¿una más?), a mostrar en luga-

res visibles los valores, ya sea 
por kilogramo, por metro, por 
litro, etc., de todos y cualquier 
mercadería con envoltorios o 
empaquetamientos inferiores a 
sus padrones de referencia.
Entiendo también, que todo con-

sumidor tiene el sagrado dere-

cho de tener una idea concreta 
y transparente del valor cobrado 
por los fabricantes y comercian-

tes en sus productos.

Pero vean el absurdo: ¿Sa-

bes qué es lo que cuesta entre 
45.815 y 53.900 pesos urugua-

yos el litro? Respuesta: ¡la tinta 
de impresora!  
¿Ya habían hecho este cálculo?
Vean, entonces, lo que están ha-

ciendo con nosotros. Ya nos acos-

tumbramos a esto de los robos y 

EL ORÉGANO Y OTROS ABUSOS
Un lector nos hizo llegar lo que un amigo de su cuenta de Facebook 
puso en su muro —quien a su vez lo había recibido de otra perso-
na— y nos pidió que lo publicáramos por ser de interés general. 
Nosotros no hicimos los cálculos ni confirmamos su veracidad, lo 
que dejamos a cargo de los lectores que se interesen en el tema.

a los hurtos y nadie reclama.

No hace mucho tiempo atrás 
que las impresoras eran caras 
y ruidosas. Con las impresoras 
de chorro de tinta, las matricia-

les domésticas que usaban cinta 
fueron descartadas, pues todo el 
mundo fue seducido por la cali-
dad, la facilidad y velocidad de 
las nuevas impresoras. Ahí vino 
la “brillante idea” de los fabrican-

tes: ofrecer impresoras cada vez 
más baratas y cartuchos cada 
vez más caros. 
Para el caso de las impresoras 
más baratas del mercado, el 
conjunto de cartuchos de repo-

sición puede llegar a costar más 
de lo que se invirtió en la compra 
de la propia impresora. 
Véase que ironía: puede valer 
más la pena cambiar de impre-

sora, que hacer la reposición de 
los cartuchos.
Ejemplo: una HP DeskJet 3845 
se vende en los principales ne-

gocios a un precio aproximado 
de $ 2.000 Entonces, una vez 
acabados los cartuchos que 
trae, la vendemos casi sin uso 
en $ 1.500 (para venderla rápi-
damente); juntamos el resto y 
compramos una impresora nue-

va, y con cartuchos nuevos ori-
ginales de fábrica. 

Los fabricantes fingen que no 
son ellos; dicen que es caro por 
ser “tecnología de punta”. 

Para empeorar, de un tiempo 
para acá pasaron a disminuir la 
cantidad de tinta (manteniendo 
el precio). Un cartucho HP con 
míseros 10 ml de tinta cuesta $ 
766,00. Eso da $ 76,60 el milili-
tro. Sólo como ejemplo, las im-

presoras HP 1410, 3680 y 3920 
utilizan los cartuchos 21 y 22, 
que están viniendo con solamen-

te 5 ml de tinta.
La Lexmark vende sus cartuchos 
color de 5,5 ml entre $ 589,50 y 
$ 1.179 para su línea de impreso-

ras. Haciendo las cuentas con un 
promedio de $ 884,50 por cada 
5,5 ml tenemos que el precio de 
cada mililitro es de $ 160,78. 
Por 1.000  ml es igual a ¡$ 160.780 
por litro de tinta a color! 
Con este valor podremos com-

prar:
-5 onzas Troy de oro, o
-2 televisores Smart Samsung 
LED de 55”, o
-1 auto usado en muy buen es-

tado, o
-1 viaje para la familia (tres per-
sonas), a Miami y Orlando, u 8 
laptops u 8 upad de última gene-

ración,
O sea un verdadero “asalto”

¿Te sientes indignado? Enton-

ces, pasa este mail a todos tus 
conocidos, pues
los fabricantes alegan que el 
pueblo no reclama nada.
¡Ah, y a no olvidarse del oré-
gano!   J

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Osmel Rodríguez, uno de 
los miembro del Movi-

miento Cristiano Liberación 
(MCL) de Cuba en declara-

ciones a TV Martínoticias, 
destacó que las evidencias 
presentadas en Madrid por 
Rosa María Payá, hija del 
fallecido líder de esa agrupa-

ción, Oswaldo Payá, refutan 
la versión oficialista sobre las 
circunstancias de la muerte 
de Payá y del joven opositor, 
Harold Cepero.

Según Rodríguez, la muer- 
te de Oswaldo Payá fue una 
operación de los servicios de 
la seguridad del Estado cu-

bano y las autoridades espa-

ñolas comparten responsabi-
lidad en lo que con considera 
un asesinato.

El miembro del Movimiento 
Cristiano Liberación cons-

tató que los afiliados a esa 
organización en España han 
tenido varios encuentros con 
Ángel Carromero, tras la lle-

gada de éste a Madrid, para 
cumplir la condena de cuatro 
años impuesta por los tribu-

nales cubanos. 

Carromero, líder de Nuevas 
Generaciones, el ala juvenil 
del Partido Popular de Espa-

ña, fue  condenado en La Ha-

bana por homicidio involunta-

rio como responsable de la 
muerte de los dos cubanos 
que fallecieron el 22 de julio 
del 2012 en un accidente de 
tránsito.  J

MCL Acusa 
a Cuba y 
España

Complicidad en asesinato de Payá

Hija Rosa María 
presenta pruebas

en Madrid

PDF Compressor Pro

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


14                           NOTA: Los arículos irmados 
expresan la opinión de sus autores NACIÓNNº 59 - FEBRERO 2013

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

El Partido Comunista, no respeta la separación 
de poderes, porque eso es una mala cos-

tumbre de la burguesía. En Rusia, al igual que 
en la Cuba de los Castro sólo existe la voluntad 
del jefe de turno. Hasta donde llegan nuestros 
conocimientos, los gobiernos de izquierda, no 
necesitan suprema corte de justicia, cámara de 
senadores, diputados, ni elecciones. 
¿Cuándo hubo elecciones en Rusia? En Cuba, el 
régimen comunista actual, prometió elecciones 
en 18 meses y han pasado 54 años. ¿El padre-

cito Stalin, pidió autorización a la Duma o a la 
Suprema Corte de Justicia para matar y enterrar 
a 23 mil polacos en el Bosque de Katyn? ¿En el 
Partido Nacional Socialista de los Obreros Ale-

manes de Hitler, funcionó la Suprema Corte de 
Justicia, pidió autorización a la Corte para matar 
a 6 millones de personas? ¡Capaz que no lo au-

torizaba y no quiso correr ese riesgo! 
De ahí la molestia con la Suprema Corte de Jus-

ticia Uruguaya y sus decisiones de parte de los 
comunista uruguayos.
No deberíamos extrañarnos, al socialismo y el 
comunismo en el mundo, nunca les importó la de-

mocracia, lugar donde se puede discrepar pero 
se respeta la opinión del adversario ocasional.

En la televisión salió criticando a la Corte y ha-

blando del «anhelo democrático de nuestro 
pueblo» un dirigente sindical quien olvidó decir 
que el pueblo votó dos veces contra lo que él de-

fiende. Olvidó que democracia, es acatar la de-

cisión de las autoridades competente y no salir 
a hacer manifestaciones para ejercer presiones 
indebidas. 
En ese sentido, es de destacar el respeto de los 
militares por la opinión del pueblo, en 1980. El 
pueblo dijo no y ellos respetaron su voluntad. 
En cambio, la «izquierda progresista» cuando 
un parlamento elegido democráticamente votó 
la Ley de Caducidad Punitiva, no acataron y re-

currieron a la Suprema Corte de Justicia porque 
decían que era inconstitucional. 

No conformes con que la Corte la declaró cons

titucional, llamaron a un plebiscito. Se realizó el  
mismo y ese pueblo al que tanto invocan les vol-
vió a decir que estaba de acuerdo con lo votado 
en el Parlamento y lo resuelto por la Corte. 
No los conformó lo resuelto por Juan Pueblo, y 
se valieron de argucias y sofismas para alterar lo 
votado y lograr sus fines. Nada nobles por cierto.

Ahora, cuando la Suprema Corte de Justicia 
declara que determinados artículos son incons-

titucionales, se enojan y promueven un Juicio 
Político a un poder independiente del Estado 
uruguayo.
 El senador, el diputado y el dirigente sindical, de-

berían estudiar un poco más lo que decía Martí: 
Ser cultos para ser libres. Ellos siguen prisione-

ros de su ceguera. El respeto a la opinión contra-

ria, en este caso la del pueblo que votó dos ve-

ces, les evitaría pasar vergüenza y quedar como 
meros chantajistas. 
Estas cosas no pasarían, si los tupas hubiesen 
reconocido que a la dictadura la trajeron ellos 
pero, como insisten con las mentiras....

Prof. Eustaquio Gadea Díaz

En la dictadura instaurada por Lenin y su 
banda en Rusia no había lugar para Su-

prema Corte de Justicia. Como ese es el 
modelo de los comunistas uruguayos, no 
respetan su autoridad e independencia

Los Comunistas y la Suprema Corte de Justicia
Minas quedó sin el canto
rumoroso de un gran río

más cuando llega el estío
quemando con su calor,
le da la sierra el frescor

de cañadas que en el valle,
le van ciñendo su talle
de mariposa y de lor.

Voy al Cerro de los Cuervos,
hermano del Arequita
donde la laguna invita

a despertar los fogones,
y al crepitar los tizones,

bajo tanta sombra umbría,
transporta el Santa Lucía
sus luviales bendiciones.

Porque en verdad la cintura
de Minas son sus arroyos

con toques de montes criollos
compañeros de aventuras,

bajo su sombra perdura
nuestra niñez montaraz,

y el tiempo marca el compás
candoroso de ternura.

El San Francisco, La Plata,
El Perdido,Campanero,
cantos rodados viajeros

que enamoran sus orillas,
donde a falta de sombrillas,
llora el sauce verde pena,
golpeando con su melena

la nuca del coronilla.
Y El Soldado,y El Roldán,

y El Solís de los pesqueros,
o El Penitente cerrero

que en las noches estrelladas
pinta en su clara cascada
los más hermosos relejos
y una lluvia de aparejos

se hunde en sus aguas lunadas.
Y eso eres Minas, te llaman
novia de Abril y he pensado,

que por tanto que me has dado
cuando en nostalgias acuda,
aunque mi boca esté muda
te diré lo que me has dado,
y aún con los ojos vendados
te hallaré, no tengas dudas.

J

Novia de Abril

En homenaje al desaparecido poeta San-
tos Inzaurralde publicamos uno de sus 
poemas dedicado a su pago minuano

Estimados Camaradas y amigos:
Con mucho gusto, retrasmito el Comunicado de 
Maldonado, por el cual se hace saber que los 
SSOO y P/S retirados de esa ciudad, se harán car-
go de la organización del “2º. Encuentro Nacional 
de Retirados Militares”.

El pasado 23 de setiembre tuvimos el honor y el 
gusto de realizar el primero en nuestra ciudad 
de Minas.
Nuestros Camaradas de Maldonado seguirán con lo 
que esperamos se transforme en una tradición y se 
haga año tras año en distintas localidades del País.
La satisfacción que vimos y escuchamos el año 
pasado en cuantos acudieron a Minas, nos hace 
pensar que Maldonado tendrá aún mejor acogida 
y asegurará el éxito de esta iniciativa de todos, sin 
protagonismos ni personalismos de nadie.
A los camaradas de Maldonado, ¡mucho éxito! y 
a todos los retirados: Nos vemos en el Cuartel de 
Dragones, junto a nuestro prócer, en franca cama-
radería y unidad.
Un abrazo a todos

Cnel Fantoni

El próximo domingo 22 de setiembre se realizará 
el II Encuentro Nacional de Retirados Militares 

en Maldonado, conmemorando la fecha del falle-

cimiento de nuestro prócer Gral. José G. Artigas. 
El acto protocolar se llevará a cabo en el emble-

mático Cuartel de Dragones, la reunión social (al-
muerzo) en lugar a determinar próximamente.

Por esa razón se invita a todo personal militar que 
desee integrar la Comisión de Organización, lo 
haga a los siguientes contactos:

Cnel. Eduardo A. Ferro eferrouy@gmail.com 

099 686397
Cnel. Gaspar Barrabino gasparbarrabino@hot-
mail.com 098 221568
C/N Hugo Varela hvarelabia@yahoo.com 098 
178767
May. (FAU) Mario Musto lostatuses@yahoo.com 

099 479743
May. Enrique Mangini antarkos@gmail.com 096 
481917

S.O.M. Walter Arriola 099 579257 

A los Retirados Militares:
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TIERRA DE SIERRAS Fray Sancocho

Tierras de sierras que amé, 
ya de joven, ya de viejo,

con un querer muy parejo,
entre el cantar de las aves,

y un cimarrón que acompaña,
libándolo con placer,

en tranquilo atardecer,
pa’ matar los avatares.

Tus pedrados mesetones
viven en mi corazón,
y pienso no sin razón,

oh tierra de mis amores,
qu’ hoy como antes aliento
y mantengo la esperanza,
en eso mi alma no transa
de volver por tus rubores.

Como dulce’ e lechiguana,
calaste hondo en mi alma,

me trasmitiste la calma,
el vigor de tus colores,
la virtud de tu sabor,

tallando en un solo cuño
el amor por el terruño

con aroma de tus lores.

Cuántas noches en un rancho
con la cumbrera torcida

y el terrón medio achanchao,
la guitarra maltrataba 

cuando unos versos cantaba,
gambeteando al diapasón, 

arrocinao a un fogón
mientras el tiempo pasaba.

Añoro yo el transitar
por tus sierras y quebradas,

entre arenas coloradas
y el correr del agua clara.
Y en las noches alunadas,

el encanto de callar,
para en silencio escuchar
el rumor de tus cañadas.

Ahí entendí los silencios
del cercano monte arisco, 

cual alegre malvavisco
que con fuerza hacía alorar

del seno multilor

un mundo de maravilla, 
donde la vida es sencilla

y de un duro trajinar.

Al alba yo recorrí,
los secretos de tu ser,
como si fueras mujer,

de ti a veces sentí celos.
Jamás llegué a padecer

de angustias entre tus ramas,
y encontré dentre tus tramas
consuelo... pa’ mis desvelos.

También conocí el placer
de libar tus camoatises
y saborear las raíces

d’ algún yuyo mañanero
mientras el alba graniaba,

al lucero yo buscaba,
que pa’l qu’ es buen rastriador

no se l’ escapa un mañero.

Pero a veces en la vida
el destino marca un rumbo

a rempujones y tumbos
aguando un lote ‘e ilusiones:

el rancho se remendó,
la vida también siguió,
y aquel corazón vivió,
pero tiene cuajarones.

Y ansí leguas devoré
en un galope cansino

por la vera del camino,
hasta una aruera encantada

que me abrigó caviloso,
a mi nostalgia aplacando,
d’ un corazón añorando,

que no lejos m’ esperaba.

Y de ahi vienen mis clamores,
atropellando porteras, 

apechugando de veras,
la ausencia de un amor fuerte,

con tiento’ e potro ligao
para no perder n’ un instante,
que son años pa’l que siente
que sin él todo es la muerte.

P’ a mi la noche fue corta,

mas el día s’ alargó
y mi corazón lloró

con pasión la larga ausencia.
Oh, pago de mis amores

feliz yo soy en la sierra,
soy un hijo de esta tierra

que goza con tu presencia. 
J
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