(...) habiéndose excedido los
gobernantes en el modo de ejercer
su potestad, pervirtiendo la Justicia,
su autoridad resulta nula, y la
inobediencia de los gobernados
entonces no es rebelión, sino
derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en
“Estudios Constitucionales”
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26%,

es el ajuste promedio resuelto por el directorio de ANTEL para los planes de
Internet.
Ante la necesidad de abatir el déficit fiscal, el Gobierno renuncia a cuidar la inflación y usa las tarifas como impuestos disimulados para sacar
más dinero de la población que trabaja.
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Presbítera lesbiana

Canon Mpho Tutu, hija del
arzobispo anglicano Desmond Tutu y «presbítera»
episcopaliana, se ha casado con su novia en Holanda, después de llevar años
de relación reconocida y de
haber estado previamente
casada con un hombre, matrimonio del que nacieron
dos hijas.
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no se
“¿Los productores de leche uruguayos
nezohabrán enterado de que el gobierno ve
ducen
lano le hizo “default” a quienes aquí pro
ladoalimentos, a las farmacéuticas, ensamb
preras, líneas aéreas, embotelladoras, em
¿Ellos
sas de telecomunicaciones y demás?
ra cocreerán que tienen algún privilegio pa
fila de
brar? ¡Que se pongan de últimos en la
e les
cobradores y esperen su turno, si es qu
llega! Así son todas las quiebras…”,

presas uruguayas que
Inquietante mensaje para las em
món Muchacho, alcalde
exportaron a Venezuela, de Ra
en el este de Caracas,
del opositor municipio Chacao,
escrito en su cuenta de Twitter.
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ERRATA
En el número anterior, los duendes
de las imprentas volvieron a aparecer, y en esta sección titulamos
“Adiós 2005”, cuando debió decir
“Adiós 2015”. Pedimos disculpas a
nuestros lectores.

Nuevo año 2016

¿Qué Nos Dejaron los Reyes?

Derrotas de la Izquierda

E

n América, y dentro de
nuestros socios del Mercosur se han operado varios
cambios. Brasil, el hermano mayor, se halla inmerso en un caos
nunca antes visto de corrupción
(Petrobrás, “e ainda mais...”), que
va desde juicios a varios jerarcas
de primera línea, hasta un nivel de
desaprobación de la Pte. Dilma
que alcanza el techo más alto en
30 años, con un 71% que considera mala o muy mala la gestión de
su Gobierno. En Argentina, la derrota del kirchnerismo ha sido más
que clara. En cuanto a la nueva
“socia por fórceps” del Mercosur,
Venezuela, las elecciones legislativas constituyeron una derrota
verdaderamente histórica para el
marxista Nicolás Maduro. Más lejanos, pero para tener en cuenta,
han sido algunos triunfos, y varios
avances de partidos anticomunis-

tas en Europa. Es este el caso de
Francia, el Reino Unido (Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte), Dinamarca, Austria, Hungría,
Suecia, Polonia y España (aunque
en este último caso el triunfo de
Rajoy y el P. P. se ve comprometido por alianzas progre-marxistas).
LOS QUE NO FESTEJARON
Así puede decirse de los soldados
de nuestro Ejército Nacional, que
pasaron las fiestas lejos de sus
familias, limpiando y poniendo en
orden la ineficacia de las intendencias izquierdistas de Montevideo y Salto. En la capital, duele
pensar que con los sueldos que
perciben los municipales, nuevamente (como ya ocurriera en oportunidades pasadas), hayan sido
los abnegados soldados, que sin
otra consigna que el deber y el
trabajo al servicio de la patria, de-

El profesor Jover, “el hombre de la boina blanca” (círculo),
ejerciendo como edil en la junta Departamental de Lavalleja

mostraran cómo se solucionan los
problemas de los ciudadanos. Y
más que doloroso, fue enervante,
ver en los informativos al intendente capitalino, el socialista Daniel
Martínez, tomando mate con el exministro de Mujica, Eduardo Brenta (hoy jerarca municipal), mirando
y haciendo que “controlaban” a los
soldados que trabajaban al rayo
del sol. ¡Qué equivocados están
Martínez y Brenta si creen que con
esa “pose populachera” para las
cámaras televisivas, pueden tapar
su inocultable soberbia y su hipocresía! ¿Acaso no fue la mayoría
de “su” izquierda frenteamplista, la
que quiso eliminar varias unidades
militares en el Interior? (cuando
todos saben que ellas constituyen
la vida y son el motor de muchas
pequeñas localidades). ¿Acaso
no fue su “compañera” Constanza
Moreira, hoy senadora, la que proponía en su plan de gobierno eliminar a las Fuerzas Armadas? No
importa, el agradecimiento del ciudadano de a pie, ha sido más que
claro para esos soldados que limpian los basurales, que trasladan a
los damnificados de las inundaciones, que prestan sus carpas, que
ayudan a salvar las pertenencias
de los refugiados, que llevan la comida caliente para los mismos.
¡TARIFAZO!
Parece que este fue el regalo que
trajo a todo el país el rey Malhechor (perdón, Melchor...). En
realidad es un ajuste fiscal con
disfraz de tarifazo. Ni siquiera se
respetaron los índices del IPC
y de la inflación, que fue en el
anual del 9,4 %.
UTE y OSE aumentaron un 9,85
% y Antel un 9,44 % (más un 20%
Internet). A tal punto fue el golpe,
que unificó en una critica unánime
contra el gobierno, a los sectores
productivos y a los del PIT-CNT.
El sector productivo, suma, a sus
ya existentes problemas de la caída de las exportaciones y la baja
generalizada de la rentabilidad,
esta suba excesiva de la energía.
La energía, sabido es que mueve
y afecta todo. Su aumento se traslada a todos los precios. El sector
productivo que paga impuestos,
salarios, y al BPS, ahora verá aún
más comprometida su ya mermada competitividad. El PIT-CNT. denuncia que el Gobierno ha convertido a las empresas públicas, en
verdaderos “tentáculos recaudadores” que caen sin misericordia
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sobre todas las familias. Además,
los aumentos obtenidos en los
acuerdos salariales, serán fagocitados por este tarifazo.
PROMESAS INCUMPLIDAS
El anterior gobierno de izquierda,
prometió bajar las tarifas de UTE
mediante una apuesta al “cambio
de matriz energética” del país. Así
se crearon los parque eólicos, que
aportarían 1.200 megavatios de
energía eólica. También se apostaría a la biomasa (energía renovable de residuos agrícola-forestales, animales y urbanos). Otro
ítem sería la energía fotovoltaica
(“granjas solares”), y tampoco
olvidemos la famosa regasificadora, cuya obra (parada por meses) implicaría una erogación de
1.150 millones de dólares. En función a todo este cambio de nuestra matriz energética, en 2013 el
presidente de UTE, Casaravilla,
prometió una rebaja del 15% en
las tarifas del ente. En 2014 el
exministro Kreimerman subió la
apuesta, y prometió que la rebaja
sería de un 20%. Hasta el clima ha
ayudado, hoy las represas están
“a full” de agua, y ni siquiera se
ha tenido que encender la Central
Batlle, con el consiguiente ahorro
de combustible. Entonces, ¿porque el tarifazo?
LAS SECUELAS DE ANCAP
El porqué de este encubierto ajuste fiscal es tan simple, como que
hay que tapar, duela a quien le
duela, el desastre Ancap.
Este fue causado, entre otros, por
el actual vicepresidente Raúl Sendic y el intendente capitalino Daniel Martínez, cuando gestionaron
(¿?) y fundieron Ancap. Hoy, con
un barril de petróleo más barato
que nunca, Ancap no rebaja los
combustibles cuando todos los demás países lo hacen.
Esto implica recaudar injustamente unos 150 millones de dólares, a
costa del bolsillo de nuestro pueblo. Sumemos esto a la recapitalización, más los efectos del tarifazo, y empezaremos a comprender
cómo pretende este mentiroso
gobierno de izquierda maquillar
la enorme deuda pública que tiene el país, y las perspectivas de
desaceleración y “tiempo de vacas
flacas” que se avecina.
¡Orientales, no dejemos de trabajar ni un solo día para ayudarlos a que se vayan! P
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“Carnaval y Populismo
Autoritario”

Adolfo Castell
Lo admirable de este libro, es que ya en el primer gobierno del Frente
Amplio, denuncia su carácter de incompetente y corrupto, anticipando lo
que a través de más de dos períodos ha confirmado su gestión.
Su autor es un intelectual de “los de antes”, del Uruguay que iba a más,
defendiendo sus valores y su identidad. Adolfo Castell, ensayista , novelista
y periodista, fue diplomático (embajador en Nigeria, Argentina, Ecuador,
Aladi y Unesco), cursó estudios de Ciencias Políticas y Estudios
Internacionales en París y Madrid, fue profesor de la ORT y director de la
Escuela Diplomática, asesor presidencial , presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, entre otros que omitimos por razones de
espacio. Alguno puede pensar que este libro ha perdido vigencia, pero no,
obra como los buenos vinos reposando en la cava: quienes ya lo leímos en
su aparición, al releerlo con el conocimiento de lo ocurrido después, lo
disfrutamos mucho más. Elegimos para nuestra muestra el capítulo “La
pata y la lata”, que en su página 187 revela un acto de corrupción que
tempranamente iba marcar el perfil, actualmente consolidado, en la
gestión de la coalición de izquierda.
La pata y la lata (pág. 187)
Hasta el 1º de marzo de 2005 y desde
su creación en 1971, tuvimos que soportar la homilía ética del Frente Amplio en la oposición y luego —hasta
el día de hoy— la sufrimos desde el
Gobierno.
En la campaña electoral las propuestas demagógicas llovían, tanto sobre
lo que iban a realizar: aumentar sueldos, jubilaciones, dar prioridad al país
productivo, optimizar la distribución
de la riqueza, racionalizar la función
pública, etcétera; como sobre los caminos que no transitarían: corrupción,
nepotismo, clientelismo, amiguismo,
etcétera; amenazaron con auditorías
y cárceles para los corruptos de toda
la administración central y los entes,
cosa que ocurrió con algunas auditorías, pero los corruptos, dos años después, tardan en aparecer.
Lo que sí brotaron de inmediato —qué
rápido aprendieron(163) — fueron los
nombramientos de diputados fracasados en cargos públicos; de hijos de dirigentes como embajadores; de competidores arrasados (caso Leborgne);
de implicancias entre el ejercicio de
la profesión y el desempeño de altos
cargos públicos (Secretaría de la Presidencia); de violaciones a la Constitución por ser funcionarios rentados
de empresas que contratan con el
Estado (el propio presidente de la República);(164) de pérdidas millonarias y
únicas en el mundo de casinos municipales, con la aparición de sociedades
fantasmas: Macale S.A., Libretol S.A.,
Timelur y Folway; (165) de concesiones
sin licitación (Terminal de Buquebús,
Satenil en Maldonado, Pluna, Carmitel,
etcétera); y la última, el affaire Nicolini,
que será el único que desarrollaré, por
ser el más reciente, aunque no el más
importante y por sus derivaciones que,
otra vez, pretenden englobar en una
conjura a la derecha. (166)
Escribe con propiedad un periodista

independiente:
Las denuncias de irregularidades que
involucran a jerarcas del oficialismo
revelan más de lo que parece. La administración frentista enfrenta las consecuencias de la falta de competencia
y contrapesos políticos reales, contracara de su enorme éxito electoral. (...)
Superada la etapa de la probidad intrínseca, la izquierda uruguaya deberá
asumir su dimensión terrenal y aprender a administrar el enorme poder que
cosechó, aceptando la conveniencia
de los controles y los contrapesos.(167)
Resulta que había una vez un senador que concurrió al Hospital Pasteur
un 27 de noviembre para llevar a cabo
una consulta con un urólogo. La operación, que para el común de los mortales demora meses, fue fijada para
el 6 de diciembre. El día antes, o sea
el 5 de diciembre, ese senador firma
el reconocimiento de la deuda por los
servicios que le prestaría el Estado
y ese mismo día, con posterioridad,
Leonardo Nicollni, porque de él se trata, personalmente gestiona un carné
de asistencia gratuita, que dejaría sin
efecto el reconocimiento de deuda.
Ese carné fue tramitado por el adjunto
a la Dirección del hospital, doctor Gustavo Quesada, mientras Nicolini ya se
hallaba internado y fue expedido con
el N° 881.992 el 7 de diciembre. Demoró veinticuatro horas, cuando normalmente su expedición también toma
meses.
El hijo del legislador firma una declaración jurada que Nicolini —que percibe un sueldo de senador de más de
70.000 pesos— está comprendido en
ese "carné de pobre", que corresponde a ingresos menores a 7.479 pesos
(Nicolini hijo se comió un cero, pero a
la derecha).(168)
La abogada de Nicolini —que ¡oh casualidad! es abogada de Salud Pública— doctora Gabriela López Tadeo, a
fines de diciembre canjeó ese carné

de asistencia gratuita por otro "carné
bonificado 2", y luego lo devolvió unos
días después.(169)
El director de Caracterización de Beneficiarios de ASSE remite los antecedentes de un carné "incorrectamente
adjudicado" al director de ASSE, doctor Tabaré González quien, luego de
una investigación que dura desde el
28 de diciembre hasta el 4 de enero
(con los feriados de por medio), resuelve archivar el expediente por no
haber mérito a seguirlo. Se olvidó que
era su obligación, so pena de incurrir
en omisión, enviar los antecedentes a
la Justicia.
Búsqueda denuncia todos estos detalles y recién entonces la senadora
Lucía Topolansky declara que el Movimiento de Participación Popular (MPP)
estaba al corriente del asunto desde el
principio, y que se le pediría la renuncia a Nicolini. Anoto al pasar, que la
senadora incurrió en similar omisión al
tener conocimiento de un posible delito y no haberlo puesto en conocimiento de la Justicia, con lo cual se avala la
teoría de que si la prensa no hubiese
hecho la denuncia, los frenteamplistas
"chiflaban y miraban para arriba".
Bien, pero el hecho concreto es que
hasta que el semanario hizo la imputación, al MPP no se le había movido un
pelo durante casi dos meses. ¡Ejemplo
de transparencia!
Después ingresamos en el surrealismo. Primero, la ministra María Julia
Muñoz, que le atribuye el error a "un
becario de 22 años" como si éste pudiera firmar y expedir el carné. Luego
se empaca, como es su costumbre, y
afirma que no hay dolo —¿pertenecerá a la magistratura?— y que no hará
ningún sumario.
Sin embargo eso no fue lo peor. Más
grave es querer sacarse el sayo de
encima acusando a los blancos y colorados de haber gestionado carnés
de pobre en la administración ante-

rior. Y el diario La República (quién le
habrá dado los datos?) informó que
estos pedidos fueron hechos por el
exdiputado colorado Carlos Testoni,
los exediles colorados Raúl Rodríguez
Apelo y Mario Linzo, el exdiputado y
actual senador blanco Julio Lara, y el
exvicepresidente de AFE, Juan Ángel
Vázquez.(172)
Obviamente, una cosa no tiene nada
que ver con la otra. Gestionar carnés
de asistencia gratuita, lo han hecho legisladores de todos los partidos —incluso del Frente Amplio—, pero para
pobres que no sabían realizar el trámite.(173) Mas la ministra Muñoz es así:
cuando le señalan errores no los reconoce y pretende ensuciar la cancha.
Luego llegamos a la sesión del Senado convocada para aceptarle la renuncia a Nicolini, donde el Frente Amplio
pretende redituar con el hecho de que
la fuerza política a la que pertenece
fue la que exigió esa renuncia.
Pero no termina ahí. Se suma el artículo del senador Eleuterio Fernández
Huidobro, en el cual afirma que los
objetivos evidentes de la trampa
tendida por la derecha, son: "Perjudicar al gobierno de Tabaré Vázquez y
complicarle la vida; dañar a la compañera ministra"; "arrancarle la cabeza a
Tabaré González"; "desprestigiar a los
Servicios de Salud Pública"; "dañar al
MPP"; etcétera.(174)
Así que Nicolini no gestionó el carné, fue la derecha; el hijo no firmó la
declaración jurada, fue la derecha; el
MPP no le pidió la renuncia, fue la derecha; María Julia no nombró al becario, fue la derecha; Tabaré González
no fue omiso en denunciar los hechos,
fue la derecha. Y los sucesivos carnés
están a nombre de la derecha, no de
Leonardo Nicolini.
Fantástico. Como paranoia es insuperable, aunque es representativa de
una mentalidad frenteamplista: nosotros somos puros y, por tanto, si la rea-
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EDITORIAL:

VULGARIDAD Y DERECHOS
ivimos tiempos de mucha violenV
cia para aquellos que nacieron
hace 50 años o más. Es que todos los

valores y principios que se les enseñó que debían respetar y defender, se
han ido transformando en desvalores,
y la moral en la que fueron formados,
subvertida.
Estamos en la era de los “derechos”,
y eso sería bueno si fuera real, y no
espuria consigna de quienes pretenden (infame contradicción) dominar
una fuerza que acabe con esos derechos.
De lo que no se habla es de deberes.
En la antigua formación, los derechos
de los adultos se adquirían a partir de
los deberes cumplidos, pero la nueva
moral los ignora.
Pareciera que la única obligación es
ser indiferente, ignorante, guarango
y mal hablado. Esto reditúa, incluso
económicamente. Todos los días vemos exitosos “profesionales” medrar
exhibiendo estas cualidades.
Hace unos días leía un viejo ejemplar
de “Nueva Juventud”, el primer periódico barrial que hubo en la zona de
Maroñas, y del que tuve el honor de
ser redactor responsable con apenas

16 años (con el P. Federico Richard —
un portentoso periodista— llevándome de la mano, claro). Allí encontré un
artículo que hablaba de los derechos
y obligaciones del periodismo, si era
pertinente la censura en alguna medida, o si debería la libertad ser total.
No pude evitar pensar que si se cuestionaban los contenidos periodísticos
en los sesenta, qué dejamos para el
presente, donde, se apela mayoritariamente a la vulgaridad, la grosería,
la frivolidad y la obscenidad —rayando
en la pornografía— para atraer público, en una sociedad claramente degradada en lo moral y cultural, en lo ético y
—agregamos— también en lo estético.
Los responsables de los medios se
defienden diciendo que para sobrevivir tienen que darle a la gente lo que
esta consume. Lo que no dicen es
que ellos acostumbraron a la gente a
consumir esa basura, la hicieron adicta y ahora se regodean en traficarla.
Decía hace unos días Cacho de la
Cruz, sobre la televisión de hoy;
«Cambiaron los tiempos, cambiaron
las expresiones, la forma de vestirse.
La palabra “joder” es hoy lo más común que se dice en televisión, y yo
en mi vida lo dije delante de una cá-

mara. Y eso que soy un tipo muy mal
expresado fuera de cámara. Pero es
el respeto que se merece el que está
en su casa, mirando lo que se hace en
televisión. Y lo mismo con respecto a
la vestimenta. Yo pienso que si alguien
compró un televisor, fue para ver lo
más lindo. Y no tenemos que darle lo
más feo».
De donde se desprende que el actor o
conductor de hoy se arroga todos los
derechos para sí, pasando por encima de los derechos del televidente a
ser respetado, y a que no violenten su
educaciòn y su buen gusto.
Y para terminar, vuelvo al heroico
“Nueva Juventud”, que decía entonces:
«(...) nuestros hombres de prensa
hablan mucho de sus derechos, de
la dignidad del periodista, de la función que cumplen de educar al pueblo, y sobre todo, del derecho a una
prensa libre.
Tanto se ha batido ese parche, que
hoy día nadie se atreve a enfrentarse
con la prensa.
Hablar de control, de censura, de medidas tendientes a que la prensa tome
en cuenta el bien común del pueblo,
es un tema peligrosísimo. Porque fá-
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R. P. B.

cilmente uno es clasificado entre los
“reaccionarios, fascistas y totalitarios”.
El pensamiento de nuestros periodistas es que el control y la censura
deben ser dejadas a su conciencia y
a su responsabilidad; que la intervención del Estado es siempre peligrosa,
etc. Estamos totalmente de acuerdo.
Las cosas debieran ser así.
Pero preguntamos: cuando el periodista persiste en desconocer el bien
común; cuando se transforma en
vulgar comerciante; cuando es instrumento de escándalo, de la obscenidad; cuando mina la moral de un
pueblo. ¿Tiene derecho a seguir hablando de sus derechos, olvidándose
de sus deberes?
Si nuestra prensa quiere ser libre,
permanecer libre, es urgente y necesario que tome cuenta de su enorme
responsabilidad. Que dé muestras de
madurez de conciencia, de interés
por el bien de los ciudadanos.
En una palabra, le pedimos que medite no tan solo en sus derechos, sino
que dedique más tiempo en hablar y
en meditar en sus deberes. Todos
saldremos beneficiados.»
Impecable. P

Decálogo Para Hacer de un Niño un Delincuente

A continuación van diez consejo útiles para hacer de su hijo un inconsciente sin moral
1.—Hágale Ud. todos los gustos desde chiquitín. Hay que darle la convicción de que todo el universo debe girar
en torno a su importantísima persona.
2.—Cuando diga alguna grosería o
mala palabra, apláudalo y festéjela.
De este modo, él se sabrá muy gracioso, lo que es importantísimo.
3.—Por favor, no le enseñe religión.
Cuando sea mayor de edad el elegirá
libremente. Hay que evitar influir sobre

su libertad.
4.—No condene sus actos tachándolos de malos o de pecado. Eso le crearía un complejo de culpabilidad.
5.—No le exija que sea ordenado en
sus cosas y actos. Recoja Ud. todo lo
que el deje tirado y no pregunte adónde va o de dónde viene. Así él se sentirá plenamente libre.
6.—No le prohíba ninguna lectura ni
espectáculo. Debe conocer y tener

lidad nos demuestra lo contrario, peor
para la realidad, que está subvencionada por la derecha.
Qué lejos estamos de aquel discurso
de Tabaré Vázquez, entonces candidato a la Presidencia, en el que afirmó: En esta fuerza política se podrá
meter la pata, pero no la mano en la
lata, y si alguien la mete, se la vamos a cortar. (...) En el Frente Amplio no tenemos lugar para corruptos y si alguno se cuela, apenas lo
descubrimos marcha para afuera,
así de simple.(175)

163

No es tan simple. Hasta ahora el único
que "marchó para afuera" fue Nicolini
y no porque lo descubrieron sus correligionarios, sino cuando tomó estado público su presunto prevaricato y,
además, si se aplicara esa amenaza
del corte de mano, habría más de un
manco —y no de Lepanto— en el populismo autoritario.(176)

Notas:

“Tienen una enorme habilidad y rapidez para usar el Estado en su beneficio”
(Expresidente Jorge Batlle, Radio Oriental,
10/02/2007).
164
“Por qué no le preguntan al
presidente de la República, si le exige la
renuncia a Nicolini porque no cumple con
la ley, por qué no renuncia él, que no cumple con la Constitución” (Idem).
165
Ver el completo informe sobre
el tema de un medio de izquierda como es
Brecha (ediciones del 16 y 23/02/2007).
Después de varios meses de investigación
administrativa, el 14 de febrero de este
año se firmó la resolución 630/07, por la
cual el secretario general elevó al intendente montevideano el dictamen de la
Asesoría Jurídica, por el cual se recomendaba la realización de una denuncia penal
ante el panorama denunciado. Al momento de entrar este libro en la imprenta, esto
no se había concretado.
166

Sobre el particular, ver editoriales de El País (20/02/2007) “La Caja de
Pandora” y de Correo de los Viernes (09
y 16/02/2007) “Los siete pecados capitales” y “Los siete pecados capitales ya son
ocho”.

experiencia de todo lo malo.
7.—Pelee con su cónyuge delante de
él para que vea lo que es el matrimonio y esté pronto para el divorcio.
8.—Dele todo el dinero que le pida
para juguetes y golosinas, para que se
sienta seguro.
9.—Luche para que su hijo tenga
siempre todas las comodidades, viva
entre sedas y se prepare así para la
lucha por la vida.

167
Gerardo Sotelo. “De carne somos, compañeros” (El País, 20/02/2007).
168
E! sueldo de senador son:
$72.896, más $12.257 de gastos de representación, más otros gastos.
169
Ese carné es para usuarios
que no superen los $ 18.547,92 (Menos mal
que era abogada de Salud Pública y que
debía estar al tanto las reglamentaciones).
170
Los datos anteriores son todos
de Búsqueda, 01/02/200 /
171
Contradiciéndose una vez
más, con posterioridad la ministra procedió a disponer algún sumario y separación
del cargo de la repartición.
172
La República, 08/02/2007.
173

El ex diputado Carlos Testoni, citado por la ministra, dijo: “Todos
los diputados y senadores de este país
siempre hicieron la ‘gauchada’ —o como
quieran llamarlo— de ayudar a la gente
que más necesita. Yo fui un diputado en
el período anterior que trabajé en barrios
muy pobres, como Maracaná, Cerro Norte y Cerro. Allí había gente que no tenía
capacidad para ir a sacarse un carné de
asistencia, porque no sabían leer ni escri-

10.—Defiéndalo siempre, contra los
vecinos, contra los maestros y critíquelos delante de él, para que se sepa
perseguido injustamente.
Haga usted esto y llegará el día en
que tenga que agarrarse la cabeza,
y llorar: “Pero, ¿qué habré hecho yo
para tener un hijo así?”
P

bir, porque no tenían un peso en el bolsillo.
Y yo saqué plata para que se tomaran el
ómnibus, para que se sacaran la cédula de
identidad, se hicieran el carné de asistencia, pero desde el punto de vista personal
no hubo ningún beneficio, ni siquiera electoral” (Últimas Noticias, 09/02/2007). Y el
senador Julio Lara: “Si se trata de cuántos
carné de pobre ayudé a llenar a gente que
no sabía leer ni escribir, se debe saber que
no fueron siete, fueron más de dos mil. Yo
no voy a dejar sin atender a gente que está
en la extrema pobreza y que precisa una
ayuda. No me acuerdo si realicé algún
pedido directo y no me importa. Lo que
pido es que si alguien descubre que falsifiqué una firma, me denuncie ante la
Justicia” (El Observador, 09/02/2007).
174

La República, 01/02/2001.

175
Discurso en el 32° Aniversario
del Frente Amplio, 05/02/2003.
176
Tan poco se cortan manos,
que la mayoría autómata progresista
del Senado bloqueó la creación de una
comisión investigadora para conocer
las implicancias de Nicolini y de los
funcionarios de Salud Pública que le
otorgaron el carné de asistencia gratuita.
P

6

NACIÓN

Nº 81 ENERO 2016

CEV
Advierte

L

a Conferencia Episcopal
Venezolana, reunida en su
105ª Asamblea Ordinaria,
advirtió que «el problema alimentario y la insuficiencia de medicamentos e insumos para atender la salud, pueden provocar
una crisis humanitaria de amplias proporciones y gravísimas
consecuencias a la que tenemos
la obligación de dar solución a
tiempo y de manera decidida».
Corresponde primariamente al
Ejecutivo –aseguran– tomar las
medidas necesarias para resolver la grave situación económico-social que puede llevar a tal
crisis y al resquebrajamiento
del tejido social.
En esta misma línea, los obispos
califican de lamentables «la improvisación y la ineficiencia de
muchos planes policiales», y, en
no pocas ocasiones, «el uso excesivo y hasta inhumano de la
fuerza pública, siendo los sectores populares los que más sienten la desprotección y el abuso
de quienes deberían ser siempre
los garantes de la tranquilidad
de la población». Pero, también
muestran su dolor por «el alto número de efectivos policiales que
mueren a manos del hampa».
«Es necesario –afirman– recuperar el respeto y la defensa de la
libertad de expresión para que
podamos tener acceso real a la
verdad de los acontecimientos.
Del mismo modo, la Conferencia
Episcopal de Venezuela muestra
su preocupación por la situación
del cierre de la frontera con Colombia y «sus incidencias en la
vida social y económica de los
ciudadanos que allí conviven».
P

A la entrada de Colonia

Aprovechamiento del Muelle
de Playa El Calabrés
Por: Gustavo Vargas

A

la entrada de Colonia del
Sacramento, se encuentra
la playa “El Calabrés”, ubicada aproximadamente a un kilómetro de Ruta Uno, por un camino de
piso firme y alumbrado. Solo le falta
una carpeta asfáltica.
Allí hay un muelle de cerca de 200
metros de largo internándose en las
aguas del Río de la Plata. Es de hormigón y no sé cuándo se construyó
pero sí sé que lleva décadas abandonado. Muestra evidentes signos
de deterioro, pero la estructura es
aún sólida.
No puede pensarse en instalar allí
grúas, ni hacer pasar camiones ya
que el mismo probablemente colapsaría, pero es un desperdicio criminal no darle un uso granelero.
Con muy poca inversión se podría construir silos de acople en
la costa, e instalar sobre el muelle
un tubo de conducción de granos
para su embarque.
El distribuir la carga a lo largo de
la estructura evitaría crear puntos
de presión que sobrecarguen la estructura, pudiéndose darle uso aún
durante muchos años. Más allá de
que se puede incluso reforzar, sin
una gran inversión.

El muelle de playa “El Calabrés” se introduce casi
200 metros en el Río de la Plata

La estructura está, lo que hay que
aportar es muy poco. Solo falta la
voluntad politica de quienes nos gobiernan.
Que no digan después que no les
tiramos ideas. P

Perfil del muelle de la playa coloniense

Los que se quejan de la homofobia

“Cristianofobia” en Palmas de Mallorca”

l Instituto de Política FamiE
liar (de Mallorca) asegura en
un comunicado que la actuación

durante el pregón de San Sebastián del “Mallorca Gay Men's Chorus”, cuyos integrantes ofrecieron
un concierto vestidos de monjas,
constituyó un acto de «cristianofobia» equiparable a las manifestaciones de homofobia perseguidas
por la ley. Por ello, esta asociación
pide la retirada del proyecto de ley
contra la discriminación de gays,
lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) que
tramita el Parlament balear y su
sustitución por una «ley general
contra cualquier discriminación
o fobia».
La plataforma Maslibres ha protestado también porque la actuación «ofende a todos los católicos» y hace «mofa y escarnio

de una institución de enorme
arraigo». Así se ha expresado en
un comunicado el delegado en Baleares de Maslibres.org, Juan José
Tenorio, que también es portavoz de
las iniciativas de Hazteoir y Derecho a Vivir ('Vida en Baleares') en
la región.

Los sodomitas mallorquinos burlándose
de las religiosas consagradas

Tenorio considera que el alcalde de
Palma, José Hila, «vuelve a insultar a los católicos» aprovechando
el pregón de las fiestas del patrón de
la ciudad, San Sebastián.
Asimismo, ha lamentado que la actuación «no aporta nada a la fiesta ni a la tradición», «siendo conocedor [el alcalde] de la enorme
inquina que en ese grupo musical
se amasa contra ese colectivo
cristiano».
«Una vez más el equipo de go-

bierno del ayuntamiento de la
capital balear formado por PSIB,
MÉS y la marca blanca de Podemos, vuelve a demostrar su férrea voluntad de atentar contra
los sentimientos de la mayoría de
la población, mediante el ataque

a sus creencias buscando permanentemente la confrontación
mediante el escarnio y el ultraje
gratuito de sus símbolos e instituciones», ha concluido Maslibres. P
Fuente:Agencias/InfoCatólica)
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Los Farsantes de las Religiones

7

Por : Prof. Lucio
Méndez Migues

Según información tomada de la revista digital Seis Dedos, antes que esa “chica
P” llamada Madonna, ya había otras que llevaban en su muñeca la cinta roja
símbolo de una poco conocida logia masónica.
Destaca la información que el rabino Berg contrajo enlace con una
dama llamada Karen Berg, persona
atea, lo cual significa carecer de
los principios éticos y morales que
otorga la fe para llevar en la sociedad una vida de convivencia.
Sin religión no hay moral, está comprobado, pero;¿qué es la famosa
Cábala religiosa judía? Esta Cábala establece la sana interpretación
de los más ocultos y sanos textos
religiosos judíos. Cábala significa
"recepción" y “extensión” del saber
judío. La aplicación de la Cábala
comenzó en el siglo XII debido a
la tolerancia de los árabes ocupantes de Iberia, que hoy conocemos
como España.
Desde Gerona a Castilla fue extendiéndose la necesidad de aplicar
unos códigos que hasta hoy siguen
vigentes. De ellos nos habla el erudito maestro judío Moshe Idel y su
colega Yosef Dan: la Cábala trata
de la esencia de Dios y las causas
primeras del misterio de la creación, así como del origen de la vida
universal y los 72 nombres sagrados por selección de Dios para la
Tierra.
La Cábala trata del misterio de la
creación universal y responde a
ciertas preguntas con números,
que considera claves para las relaciones humanas.
En un ejemplo sencillo, según el
método llamado en hebreo "guematria", la palabra hebrea para el vino
es yain y tiene el valor numérico
70, al igual que la palabra hebrea
para el secreto es sod. Los cabalistas auténticos establecen una
relación entre ambas y entienden
que: “cuando entra mucho vino,
sale un secreto, por lo cual la
religión exige desechar la embriaguez, por más rico que sea el
vino”.
Pero, ¿cuántos bribones se valen
de la religión para escudar sus delitos? Fueron y son, muchos. Entre
ellos y en forma contemporánea
analizamos en los Estados Unidos
de Norteamérica al rabino Philip
Saraga Berg y su segunda esposa,
señora Karen. Esta detectó que la
Cábala podía ser un buen negocio.
Según los primitivos rabinos, el uso
de la Cábala era para lograr la paz
interior y una total serenidad.
Berg fue ordenado como rabino en
el año 195I en Brooklyn. Confesó
que su religión le aburría, es decir
el Talmud.
Poco antes de morir, en el 2013, ya
contaba con un número elevado de
seguidores, más de 4 millones de
personas de todas partes del universo humano.

El rabino Berg y su esposa Karen

Meritorios religiosos israelíes han
calificado a Berg como un vividor,
sustentado en la ignorancia y el
hipnotismo mercantilista. No quieren que de ninguna manera sus
nombres aparezcan junto al de los
Berg. Pero a estos los siguieron a
manera de sonámbulos muchos ricos, de todos los sectores, desde el
cine a la economía norteamericana.
Entre ellos la mencionada Madonna, Naomi Campbell y la actriz Elizabeth Taylor.
La sede central de este negocio
está en Tel Aviv, donde se vende
de todo: ropa para niños, aguas

santificadas, ropa para adultos,
agua de la "eterna juventud”, etc.
Para ser bendecido por el rabino
Berg hay que llevar una cinta con
hebras de oro (¿?) en la muñeca
que cuesta 20 dólares. También
venden el libro del "Espledor celestial”.
Los farsantes conductores de esta
secta disfrazada de organización
religiosa se alojaron en una suite
presidencial a todo lujo en el mar
Mediterráneo, para transmitir sus
mensajes, pagando 5.000 dólares
americanos por noche.
La cantante Madonna se hace lla-

mar "Esther".
Y como si fuera poco, los granujas
de la secta del rabino Berg fomentan y amparan en su beneficio el
trabajo esclavo. Sistema mediante
el cual han logrado robustecer una
cuenta bancaria de varios cientos
de millones de dólares. O sea que
lo que los norteamericanos critican
a nazis, facistas y comunistas, se
realiza en los Estados Unidos ante
el cerrar de ojos de la Casa Blanca.
Los Berg reflotaron la palabra hebrea antigua del "jevre". Ella supone
crear jóvenes "misioneros" sometidos a un voto de pobreza, que viven
en grupos en ciudades de distintos
países, y que además de varias
obligaciones (relaciones sexuales
entre ellas), tienen que pedir puerta
a puerta, donativos para mantener
la Institución. Los han convencido
de que son soldados honorarios de
la luz de Dios.
Por aquí hemos tenido varias sectas de este tipo de rufianes y "bienvivientes" haciendo negocios de
todo tipo, bajo el pretexto de ser
organizaciones religiosas, no pagando ningún tipo de impuestos,
mientras que los más modestos comerciantes de barrio o de campaña
son duramente acosados por la Dirección General Impositiva.
(No lo olvidemos cuando haya que
cambiar de administradores del Estado).
P

Milagrosa aparición en Melo

Cruz de Nubes Sobre Una Tumba

l diario “El País” Digital del paE
sado jueves 14 de enero publicó un milagroso hecho ocurrido en

la norteña ciudad capital de Cerro
Largo:
«En el cielo, en la tarde de ayer,
sobre la tumba de la niña considerada milagrosa ocurrió algo
increíble: "Una experiencia única, una señal, mientras las otras
formaciones de nubes variaban
con el viento, la cruz se mantuvo perfecta y sin expandirse con
el viento", dijo la directora de
Gestión Social de la Intendencia
y testigo del episodio, mientras
recibía al conductor del programa Voces Anónimas, quien grababa varias entrevistas junto a la
tumba de la niña, ante decenas
de personas que contaban los
"milagros" que le atribuyen.
Cuando apareció la cruz en el

cielo suspendieron la grabación
de las entrevistas y comenzaron
a filmar las nubes.
"No tiene explicación", dijeron las
cerca de 20 personas que se habían acercado al cementerio para
ver el rodaje de Voces Anónimas,
que se emitirá después de Semana Santa por Teledoce.
Cuando se pretendió reducir sus
restos, 56 años después de haber
sido sepultada en el cementerio
de Melo —el 8 se septiembre del
año 1906—, su cuerpo permanecía intacto. Desde entonces
es destino obligado de turistas
y creyentes que la consideran la
Niña Milagrosa.»
Cada 60 días los funcionarios del cementerio deben limpiar su sepulcro
debido a la gran cantidad de ofren-

das que coloca la gente, que dice
haber recibido milagros pedidos a la
niña, que tenía solo dos años en el
momento de su muerte..
Las ofrendas de valor son colocadas por una ranura al costado de la
lápida para impedir los robos. P

Nuestros Soldados
Comunicado del Centro Militar

L

a desprendida y eficaz tarea que llevaron a cabo los efectivos de las Fuerzas
Armadas para afrontar la emergencia
sanitaria en el departamento de Montevideo, pone de relieve la gran distancia que existe entre la insistente propaganda interesada de algunos
grupos y partidos políticos y la realidad del país.
Desde hace ya más de dos décadas las Fuerzas
Armadas como institución y todos y cada uno de
sus integrantes, vienen siendo sometidos a una
campaña de desprestigio, de calumnia y de persecución por actores que obedecen a los designios del Foro de San Pablo y que tiene por objeto
deliberado la destrucción del aparato de la Defensa nacional y del servicio al Estado republicano
de derecho. Esa campaña ha sido tan ruin como
constante, tan injusta e inmoral, como intensa.
Pero las Fuerzas Armadas no cedieron nunca a la
fácil tentación de responder a los agravios, a los
manoseos y al menoscabo de esos predicadores
del odio y de la disgregación. Concentradas en su
sentido de servicio a los superiores intereses de la
patria y a las leyes e instituciones de la República,
siguieron honorablemente soportando el atroz calvario de los abusos y de las mentiras, del desprecio organizado y de la manipulación, pero nunca
dejaron de cumplir con su deber.
Lo hicieron y lo hacen con la peor de las desventajas, que es el salario sumergido de sus integrantes, de esa valerosa tropa que debe sobrevivir con
sueldos de hambre en medio de un Estado que ha
visto crecer en prebendas, derechos y a veces irritantes privilegios al grueso de sus funcionarios y
jerarcas. Mientras en la Administración Pública los
salarios se fueron ajustando constantemente hacia
arriba, los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron más y más sumergidos por vía de la impiadosa
congelación de sus ingresos. La máxima vergüenza se dio en ocasión de tratarse el último Presupuesto quinquenal, que se pretendía dar solución
a la infamia salarial mediante una irresponsable y
afrentosa reducción de vacantes para lograr una
magra remuneración.
Nada de eso fue excusa u obstáculo para que ahora no salieran a salvar la situación sanitaria de la
capital, durante las fiestas tradicionales, al mismo
tiempo que disfrutaban de las mismas quienes debían realizar la tarea. Nuestro personal le respondió con celeridad y eficacia a la ciudad, que estaba
sumida en la desesperación por la abundancia de
basura debido a una decisión sindical y confrontada con el bienestar ciudadano. En razón de esta
excepcional circunstancia y al celo puesto en el
cumplimiento de la misión confiada, los efectivos
del ejército tuvieron que compartir el sagrado derecho a celebrar humildemente entre familiares con
actividades imprevistas, ajenas a su función; algo
que enaltece aún mas su labor.
Los soldados, con los oficiales al frente como debe
ser, ganaron las calles y cumplieron escrupulosamente con la decisiva tarea que se les asignó, y el
resultado no solamente fue la limpieza, es decir,
la eliminación de los focos reales y potenciales de
alta contaminación para los vecinos de la ciudad,
sino también la fuerte muestra de simpatía de la
población hacia quienes estaban resolviéndole un
problema acuciante. Y es lógico y es estimulante
que nuestros soldados fueran recibidos por los vecinos como lo que son, con calidez, con simpatía,
con la conciencia de que esos compatriotas estaban allí para servirlos, para dar lo mejor de sí en

la importante área que se les confió. La gente de
todos los barrios de Montevideo pudo darse cuenta
de la diferencia que existe entre los manejos inescrupulosos y salvajes del bien común y el fiel cumplimiento del deber para con la sociedad.

situación de ese abnegado personal que sin quejarse cumple actividades que no cumplen quienes
están pagos para ello. Los soldados no se quejan,
no murmuran, no especulan; silenciosa y dignamente colaboran con la sociedad.

Por eso el Centro Militar mira atentamente, y no
sin preocupación, el desarrollo de los acontecimientos económicos, sindicales y políticos de las
últimas semanas y días. Observa como una constante la erosión de la seriedad y de la moralidad en
la gestión, donde impera la improvisación, la falta
de previsión, el oscuro desorden administrativo y
como corolario imperdonable la crasa dilapidación
de recursos en todos los órdenes; símbolo de todo
ese desprecio por la cuestión pública y los bienes
que son del país y no patrimonio de la imaginación
quebradiza de algunos dirigentes, es la disparatada fabricación de perfumes por parte de una empresa del Estado.

Confiamos en que el ciudadano común, que vio
llegar a los soldados a la esquina de su casa y hacerse cargo de la basura que estaba amenazando
su salud y la de su familia, hará sentir su voz y
mostrará a quien quiera oírlo y verlo, que los soldados son, igual que ellos, buenos ciudadanos,
leales servidores del bien público, y que además
de tener derechos, que con frecuencia se desconocen, tienen dignidad y no hay ninguna razón
por la que deban estar expuestos a las arbitrarias decisiones de personajes con poder que se
dedican, sin tregua y con mucho odio, a debilitar
a las Fuerzas Armadas por venganza de hechos
ocurridos hace ya casi medio siglo.

Es en este contexto tan contradictorio y desalentador que constatamos con alegría y emoción la
labor de nuestras FF. AA. y de nuestros soldados
que en forma eficiente han dedicado su tiempo y
energía a apoyar, sin dudar, a nuestra ciudadanía.
Esos soldados limpiaron nuestra ciudad, haciendo
el trabajo de funcionarios muy bien pagos, en relación a los sueldos militares, con eficiencia y rapidez. Algunos dirigentes sindicales se enojaron con
los vecinos, con esos contribuyentes que siempre
son tomados de rehenes en todos los conflictos,
porque demostraron apoyo y espontáneamente
agradecieron a los soldados que en momentos de
crisis siempre están dispuestos a solidarizarse con
sus compatriotas.

La población ha comprendido, y hoy lo puede ratificar con los acontecimientos que hemos reseñado,
que con esas visiones retrógradas y enconadas no
podremos salir adelante y nos destruiremos como
nación. Las FF. AA. son permanentes y no afectadas por decisiones políticas efímeras y circunstanciales: nunca estuvieron ni estarán condicionadas
por el oportunismo.
En las inundaciones de 1959 cumplieron con su
pueblo con el mismo fervor y la misma entrega que
lo hicieron en la actualidad; en los mediados y finales de la década de 1960 el personal militar aseguró
las comunicaciones telefónicas, el transporte colectivo o el orden público, cuando se produjeron importantes paros sindicales que afectaban servicios
esenciales o ante catástrofes climáticas. Toda vez
que el país quedó expuesto a extremos de necesidad, las Fuerzas Armadas estuvieron presentes.

Para las Fuerzas Armadas nada de esto es nuevo o
excepcional. El mismo espíritu de servicio de nuestros efectivos se vio con los inundados y evacuados en zonas críticas del norte del país. Muchos
de esos soldados también sufrieron evacuaciones,
junto a sus familiares, debido a sus precarias viviendas e ingresos. Igual estuvieron en la primera
línea, ayudando, dando lo mejor de sí, cumpliendo
y solidarizándose con la angustia y el dolor de sus
compatriotas
Entendemos que es justo y necesario reivindicar la

Lo seguirán estando. Es su compromiso, su entera
razón de ser.
El Centro Militar felicita y agradece el trabajo bien
cumplido por los soldados de la Patria.

Comisión Directiva del Centro Militar P

En el Norte, En el Centro,
en el Sur, y Donde Los
Compatriotas lo
Necesiten, Siempre, Desde
las Guerras de la
Independencia:

¡Misión Cumplida..!

«Lo seguirán
estando.
Es su
compromiso,
su entera
razón de ser».
(Comunicado del Centro Militar,
página anterior).

10

NACIÓN

Nº 81 ENERO 2016

Continúa Programa de Actos
de la Asociación Patriótica

ontinuando con el plan de
C
actividades programadas
con motivo de su centenario, la
Asociación Patrióca del Uruguay
realizó los
pasados 29
de diciembre
y 13 de enero
sendos actos en
homenaje al gaucho
y al general Fructuoso Rivera, en el
aniversario de su
fallecimiento..

El primero se
llevó a cabo
al pie del
monumento
que recuerda al soldado
de nuestra
independencia, en
18 de Julio y Constituyente, y el segundo
en la tumba
que
guarda
los restos
del general Rivera, en la Catedral
Metropolitana.
Hicieron uso de la palabra directivos

de la centenaria institución,
se depositaron ofrendas florales y se efectuaron los correspondientes toques de silencio en
memoria de los homenajeados..
El próximo evento programado
se realizará el día 28 de febrero
como homenaje al Grito de
Asencio.
Será frente al monolito
colocado por la Asociación
Patriótica del Uruguay en
la intersección de las
calles Grito de Asencio y Agraciada.
La Comisión de
Honor del Centenario está integrada por los
miembros de la
Asociación Dr. Luis
Alberto Lacalle, Dr.
Leonardo Guzmán, Dr.
Raúl Iturria, Ing. Lucio
Cáceres, Tte. Gral.
Guillermo
de Nava y
Arqto. Fernando Rodríguez Sanguinetti.
P
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Derechos Humanos
Como “Disvalor”

C

omo hace muchos años que
venimos escribiendo sobre
el tema de los derechos humanos y lo hemos encarado desde
distintos ángulos: a) derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, b) derechos humanos
e ideología, c) derechos humanos o
derechos de los pueblos, d) derechos humanos: crisis o decadencia.
En esta ocasión vamos a meditar
sobre los derechos humanos como
un “disvalor” o, si se quiere para que
sea más comprensible, como una
falsa preferencia.
Es sabido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
proclamada por las Naciones Unidas a finales de 1948, afirma en su
artículo 3 que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.
Con lo cual los legisladores correctamente nos vinieron a decir que los
derechos humanos proclamados alcanzan al hombre en tanto que individuo, esto es, formando parte de un
género y una especie: animal rationale o zoon lógon éjon, como gustaban decir griegos y romanos.
Pero, al mismo tiempo, nos dicen
que estos derechos son inherentes
al hombre como persona, esto es,
en tanto ser único, singular e irrepetible. Y acá está implícita toda la
concepción cristiana del hombre.
Es cierto que se han producido éticas ateístas de la persona como la
de Nicolai Hartmann, pero eso no
dejó de ser un mero ejercicio filosófico vacío de contenido y sin ninguna
consecuencia político práctica. Una
ética atea de la persona es estéril,
es un simple flatus vocis.
No obstante cabe destacar que este
magistral Artículo 3, que ha sido merecedor de una exégesis abundantísima,(1) se apoya y tiene su basamento, en una concepción sesgada
o parcial del hombre: como sujeto de
derechos. Y es acá donde comenzamos a barruntar lo que queremos
decir.
El hombre durante toda la antigüedad clásica: greco, romano, cristiana nunca fue pensado como sujeto
de derechos, y no porque no existieran dichos derechos, sino porque
la justicia desde Platón para acá fue
pensada como: dar a cada uno lo
que corresponde. Con lo cual el derecho está concebido desde el que
está “obligado” a cumplirlo y no desde los “acreedores” del derecho. Es
por ello que la justicia fue concebida
como una restitutio, como lo debido
al otro.
Esto es de crucial importancia, pues
sino se lo entiende acabadamente,
no puede comprenderse la Revolución Copernicana, que produjeron
los legisladores onunianos en 1948.
Al ser lo justo, dar a cada uno aquello que le corresponde y no el ob-

tenerlo para uno, la
obligación de realizarlo es del deudor.
Y ello está determinado por el realismo
filosófico,
jurídico,
político y teológico
de la mencionada
antigüedad clásica.
Así el peso de realización de lo justo recae sobre aquel que
puede y debe realizarlo, el acreedor de
derechos solo puede
demandarlo.
Al respecto relata
Platón cómo respondió Sócrates cuando
le proponen fugarse
de la cárcel al ser
condenado a muerte: Nunca es bueno y
noble cometer injusticia (Critón, 49ª5)
En cualquier caso es malo y vergonzoso cometer injusticia (Critón,
49b6). Nunca es correcto retribuir
una injusticia por una injusticia padecida, ni mal por mal (Critón 49 d7),
pues es peor hacer una injusticia
que padecerla. ¡Qué lejos que están
los postulados socráticos de la talmúdica ley del Talión, del ojo por ojo
y del diente por diente!
Así, Sócrates no ignora que tiene
“derecho humano a conservar su
vida”, pero prima en él, el “derecho
humano de los atenienses”, de los
otros. Pues si se fuga realiza un acto
de injusticia, peor aún que la recibida.
Hoy la teoría de los derechos humanos invirtió la ecuación y así
viene a sostener la primacía del
acreedor de derechos por sobre
la obligación de ser justos. Y, entonces, termina privilegiando el bien
privado al bien común, que es fue
grave error del personalismo.(2)
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Viene entonces la pregunta fundamental: ¿A qué debe el hombre
otorgar primacía en el ámbito del
obrar: a ser justo o a ser acreedor
de derechos?
Sin lugar a dudas todo hombre de
bien intenta ser justo en su obrar, sin
por ello renunciar a sus derechos
pero, si el acto justo implica posponer algún derecho, es seguro que el
justo lo pospone.
Ello nos está indicando la primacía y

la preferencia axiológica de lo justo
sobre el derecho.
Si invertimos esta relación los derechos humanos terminan siendo concebidos como un disvalor, como una
falsa preferencia.
De modo tal que, obviamente, no estamos en contra del rescate que los
derechos humanos han realizado
en cantidad de campos y dominios.
Estamos en contra que la vida del
hombre se piense limitada y girando
exclusivamente sobre los derechos
humanos concebidos como un crédito y no como un débito.
Y así como el bien tiene una primacía ontológica sobre el deber porque
el hombre no es bueno cuando realiza actos buenos, sino que el hombre
realiza actos buenos cuando es bueno. Analógicamente, lo justo=ius la
tiene sobre el derecho y la lex. P

Se ha criticado que este artículo hable del derecho a la vida y a la libertad
cuando tanto la vida como la libertad son una inherencia al ser del hombre.
Mal se puede hablar del derecho a la vida cuando quien no existe no puede
exigir que se le confiera la existencia y del derecho a la libertad cuando
ésta es un rasgo constitutivo del hombre y no un derecho. Lo que existe es
el derecho del hombre a permanecer en su ser, esto es a restar vivo desde el
momento en que comienza a vivir. Así como el derecho a la ejecución libre de
sus actos y expresión de sus pensamientos y creencias.

1)

Existe abundante bibliografía al respecto, sobre todo a partir de la polémica desastada sobre el personalismo cristiano de los Mounier y Maritain por
la década del 30 y sus críticos como de Koninck, Leopoldo E. Palacios y Julio
Meinvielle. P

2)
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10 de enero de 1815

Batalla de Guayabos
Triunfantes los orientales
en la batalla de Guayabos,
quedaron por primera vez
dueños de su provincia.
Apelamos para que nos
lo cuente, al “poeta de la
patria”, el incomparable
Juan Zorrilla de San Martín que así lo hace en su
gran obra “La epopeya de
Artigas”

L

a campaña de Guayabos, que
ha estudiado notablemente
Lorenzo Barbagelata, es el
tipo de la guerra americana, en que el
caballo es el proyectil, más rápido que
el plomo; guerra de audacias, de marchas y contramarchas inverosímiles,
de sorpresas temerarias, de irrupciones torrenciales. Lo que la distingue
es la carga del pelotón de caballería,
semejante a un vuelo sesgo de pájaros...
Dorrego y Rivera (1), protagonistas en
esa justa homérica, son dignos el uno
del otro; son dos bravos. Ambos son
audaces, astutos y ágiles.
Artigas, situado en la costa norte del
Uruguay, atiende el desarrollo de las
operaciones encomendadas a Blas
Basualdo, Ramírez y otros jefes sobre la banda occidental; y al mismo
tiempo, y ante todo, dirige las que se
desarrollan en el territorio oriental. Rivera está situado en el centro de este;
frente a él, en la capilla del Durazno,
acampa Dorrego; Otorgués opera en
el sur, y amenaza a Montevideo; el
comandante Gadea en el oeste, a lo
largo del Uruguay ; otros capitanes secundarios recorren el territorio.
Artigas ha ordenado a Rivera que ataque a Dorrego, y busque en el sur la
incorporación de Otorgués. El río Negro, caudaloso y profundo, separa al
capitán occidental del oriental; una
lluvia copiosa lo ha desbordado ; solo
asoman las copas de los árboles del
bosque, sumergidos en las aguas; estas invaden la llanura detrás de él; está
campo afuera, invadeable para quien
no tenga alas. Pero eso es precisamente lo que da carácter a esta clase
de guerra: las alas, los caballos y los
jinetes aéreos. Dorrego se echa sigilosamente al río con toda su división;

Los orientales, libres por primera vez
lo atraviesa a nado en seis horas; pisa
la ribera opuesta, con Ia firme persuación de sorprender a Rivera que está
en un cardal, frente al Paso de las Piedras; cae sobre Rivera. Pero este, que
oye el paso del enemigo en el aire, lo
ha sentido, con el tiempo apenas suficiente para evitar el desastre; salta a
caballo, y se retira en orden hasta el
norte, librando encarnizados combates parciales en todos los vados, en
Tres Arboles, los brazos del Salsipuedes. Este nombre es una sugestión.
Lavalleja, cuyo valor temerario fue clásico en aquellas luchas, conduce las
guerrillas de retaguardia en contacto
con las avanzadas enemigas. Es él el
que cierra los pasos, mientras el grueso de la división es salvado por Rivera.
Dorrego ha errado el golpe. Después
de una persecución de doce leguas
sus hombres están rendidos, sus caballos extenuados. Rivera no se ha
fatigado, no se fatiga nunca: ha continuado su retirada en medio de la
noche. Al amanecer está ya muy lejos. Desensilla su caballo sudoroso
y jadeante a orillas del Queguay, allá
muy al norte, cerca del campamento
de Artigas.
Los centauros, empapados y semidesnudos, han encendido sus fogones
a orillas del monte de talas y espinillos;
la carne de la res salvaje se asa en
el suelo; los soldados toman mate y
cantan al son de la guitarra los cantos
impregnados de las tristes victorias
de la patria; las estrellas estivales de
noviembre se desvanecen en luz de
aurora.
Dorrego advierte que han avanzado
más de lo conveniente. Retrocede entonces, y el perseguido se convierte
en perseguidor.
Rivera, que ha recibido de Artigas 300
hombres, entre ellos 200 blandengues, lo mejor de las tropas orientales,
una pieza de artillería y las milicias de
Gadea, vuela en pos del enemigo, que
ha retrogradado hasta el río Negro,
Las guerrillas perseguidoras, conducidas por Lavalleja y Bauzá, doblan las
avanzadas de Dorrego y las empujan
hacia Mercedes.
Dorrego abandona la villa precipitadamente y se refugia en Soriano, para
agrupar sus elementos dispersos. No
es posible: el ágil enemigo no le da un
momento de reposo; está ya cerca, y

lo obliga a continuar su fuga hacia el
sur; en ella, en un pequeño entrevero,
Dorrego está a punto de caer prisionero al vadear el Bizcocho.
Tampoco puede sostenerse en San
Salvador, como esperaba; se corre a
las Vacas, donde disputa el paso al
enemigo durante tres horas de porfiada lucha. Es desalojado, y sigue, sigue
hacia el sur. Se encierra por fin, tras
los muros de la Colonia, sobre el Río
de la Plata,
Durante su retirada, ha perdido 400
hombres, e inutilizado sus caballadas.
El primer acto de este drama clásico
está terminado.
Rivera deja a Lavalleja, con 200 hombres, en observación de Dorrego y regresa al norte, a buscar a Artigas.
Soler, el comandante militar, que se
había dirigido a la Florida a observar el
desarrollo de las operaciones, recibe,
el 8 de diciembre de 1814, el oficio en
que éste le comunica su desastrosa
retirada; acumula a las suyas todas las
fuerzas de que puede disponer —230
hombres Hortiguera, 270 fusileros a
caballo, 160 granaderos de infantería,
60 soldados del número 10, y 50 artilleros que se le envían de Montevideo— y, reunidos con Dorrego en San
José, acuerda, en consejo de jefes, un
nuevo plan de campaña.
Dorrego recibe orden de buscar y
atacar a Artigas donde quiera que lo
encuentre. Éste se halla en el norte,
atraída su atención por los acontecimientos de la Banda Occidental del
Uruguay. Dorrego avanza en su busca. Ha cruzado el Río Negro forzando
los pasos, después de librar combates
con éxito vario.
Ha subido hasta el Queguay, donde
recibe refuerzos de artillería de Valdenegro; ha acampado, por fin, en las
caídas del arroyo Arerunguá, a media
legua del paso de Guayabos o del
Guayabo.
Al día siguiente, en la mañana del 10
de enero de 1815, sus descubridores
le anuncian que una partida enemiga
está en el paso del arroyo. Dorrego
cruza éste tras la partida, que se repliega sin hacer resistencia, pues su
propósito es de atraerle. Y del otro
lado, a 400 metros del arroyo, halla
formado al enemigo, que le espera,
que anhela el combate decisivo.

Artigas ha enviado allí todos los elementos de que ha podido disponer y
que están al mando de Rivera: 1.200
hombres de cada parte van a librar la
acción.
Rivera estaba en orden de batalla: la
infantería en el centro, en ala; detrás,
una pieza de artillería, servida por 60
hombres; en los flancos, la caballería;
en el izquierdo, los blandengues mandados por Bauzá, y aIgunas milicias
apoyadas en una zanja, y protegidas
por un corral de piedra; en el derecho,
las milicias de Soriano, Mercedes y
Paysandú, y el escuadrón de Lavalleja.
Dorrego tendió rápidamente su línea
de combate: a la derecha, los granaderos a caballo; en el centro, el número 3, una pieza de artillería y los
granaderos de infantería en el costado
izquierdo, los dragones y 50 hombres
a caballo constituían la reserva.
Lavalleja inicia el combate a las 12
del día, rompiendo el fuego con vigor, amagando cargas y simulando
retiradas para atraer al enemigo hacia una hondonada en que están los
blandengues de Bauzá. Los orientales, protegidos por el corral de piedra,
son desalojados, y en vano intentan
repetidas veces recuperar la posición,
conservada por los granaderos a caballo de Dorrego. Este avanza hacia
allí con toda su línea, y se empeña un
combate de fusilería que dura varias
horas. Rivera amaga entonces una
carga contra la caballería enemiga,
y simula, como Lavalleja, una huida
para atraerla, como la atrae por fin, al
sitio en que está Bauzá con sus blandengues. Este secunda bizarramente
el propósito de Rivera. Los blandengues reciben al enemigo con nutridas
descargas que lo hacen volver grupas,
con la intención de rehacerse en la altura pero aquellos, saltando a caballo,
cargan, sablean y deshacen los escuadrones enemigos que Dorrego intenta, pero no consigue, reanimar. En
este momento, la caballería oriental
lleva una carga pujante contra la infantería enemiga que ha quedado en descubierto; penetra por sus flancos arrollándolo todo; la empuja en dispersión
sobre los escuadrones deshechos por
Bauzá, y que en vano pretende reorganizar Dorrego. Todo es arrollado
por las lanzas de Rivera y Lavalleja,
incluso las reservas, que han llegado
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a detener y proteger a los batallones
destrozados.
El desbande se hace general; los
enemigos huyen aterrorizados hacia
el paso. "En el momento en que
nuestras tropas dieron vuelta, dice
Dorrego, los enemigos se mezclaron en nuestras filas, como por lo
general venían desnudos, la tropa
los conceptuaba indios, habiendo
cobrado sin motivo un gran temor".
Inútiles fueron los esfuerzos del jefe
occidental para iniciar una retirada en
orden. El pánico, "que desbarata las
cohortes y precipita derrotas" iba detrás de sus soldados; éstos descargaban sus armas contra los oficiales que
pretendían contenerlos y reorganizarlos. "Era tal el pavor que se había
apoderado de la tropa —dice Dorrego— que huía de sólo la algazara del enemigo. Yo mismo he visto
cerca de 60 hombres corridos por
sólo cinco que los acuchillaban sin
que siquiera se defendieran ".
Las pérdidas del ejército vencido fueron grandes : 200 muertos y heridos,
400 prisioneros y dispersos, 2 carros
de municiones, un cañón; hasta el manuscrito del diario de Dorrego cayó en
manos del vencedor. Dorrego repasó
el Uruguay con sólo 20 hombres. Soler, que recibió en Mercedes la noticia
de la derrota, emprendió una marcha
desastrosa hacia Montevideo.
La segunda independencia del Uruguay está consumada.
(Zorrilla de San Martín : "La Epopeya
de Artigas"). P
(1) Los primeros historiadores, por
razones de mezquina política partidaria, atribuyeron la conducción de la
batalla a Rivera, pero estudios posteriores establecieron que este condujo
la vanguardia, pero quien comandó la
batalla fue el propio general Artigas .

ALGUNAS CONSIDERACIONES
l mismo día de la batalla de
E
Guayabos, Posadas fue sustituido por su sobrino Alvear en el
Directorio porteño. Asustado por tal
desastre, el joven director ordenó el
desalojo de Montevideo, con orden
de no dejar al Jefe de los Orientales ‘ni un solo fusil, ni un grano de
pólvora”.

El 24 de febrero empezó el embarque, del material de guerra que los
españoles habían atesorado en
Montevideo, para ser trasladado a
Buenos Aires.
Fue cuando al arrojar a paladas la
pólvora sobrante al mar, se produjo
una terrible explosión que destruyó
el edificio de las Bóvedas y mató a
más de cien personas.
Entonces el rico archivo de Montevideo fue abandonado a la chusma,
perdiéndose una multitud de preciosos documentos.
Tal fue el desenlace de la dominación porteña en el Uruguay, iniciada
el 23 de junio de 1814, con la violación de las capitulaciones pactadas,
la confiscación de las propiedades
españolas y la absorción absoluta
de la autonomía provincial y terminaba el 24 de febrero de 1815 bajo
la presión del odio y las maldiciones
populares.
La dominación porteña tuvo así por
consecuencia ahondar más la división entre orientales y occidentales
y romper los últimos lazos que unían
a las dos capitales platenses. P
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La Repugnante Tendencia
a Hipotecar el Futuro

no, no son los propietarios del dinero
disponible, ni tampoco de lo que pudieran obtener. Ellos solo administran
lo ajeno por un tiempo acotado y eso
implica una enorme responsabilidad,
superior a la de manejar lo propio.

La política contemporánea
ha demostrado una
voracidad de
recursos casi infinita.
La creatividad para
alimentar al Estado con
más combustible para sus
irresponsables travesías
parece inagotable.

Por eso, cuando los Estados se endeudan, emiten bonos para ser cancelados en otro momento o con cualquier
otro ardid que la ingeniera financiera
moderna pone al servicio de este tipo
de decisiones, se está ejerciendo una
actitud no solo equivocada sino altamente despreciable.

A

ntes era suficiente inventar
impuestos o presentarlos de
un modo amigable para disimular su crueldad.
Aprendieron a diseñar renovados argumentos que en situaciones de coyuntura dieran nacimiento a nuevos
gravámenes bajo la promesa de utilizarlos por poco tiempo, para luego
derogarlos y volver a la normalidad.
Finalmente eso nunca sucede. La
circunstancia fortuita que originó el
tributo es superada, nadie la recuerda, pero el impuesto perdura eternamente.
Esa dinámica tiene un límite empírico
que no depende de la imaginación de
sus iniciadores ni de la saciedad de
los recaudadores. La presión impositiva tiene una frontera, más allá de la
cual, su incremento produce un efecto
inverso al deseado. Ya no se recauda
más y solo se consigue menos.
Pero los gobernantes de este tiempo
saben que disponen de otras herramientas para continuar con el despilfarro que tanto los apasiona. Algunos
pocos han intentado el camino de la
emisión de moneda como variante,
pese a las nefastas implicancias conocidas de este artilugio.
La emisión causa inflación y ese
aumento generalizado de los precios empobrece a toda la sociedad,
en especial a los más débiles, quitándole una porción significativa de
sus ingresos, esos que no pueden
actualizar. Es paradójico que sean
los gobiernos populistas, los mismos que mientras dicen defender al
pueblo sostienen ese atroz esquema
desde hace décadas.
La inflación ha dejado de ser un tema
relevante en la agenda económica
universal, sin embargo a ciertos políticos demagogos no les ha quedado
mejor opción que esta para continuar
con sus dislates. Financiar el gasto estatal es un dilema enorme, sobre todo
cuando la sociedad parece estar convencida de que el Estado debe hacer
de todo por los ciudadanos.
Bajo esa mirada, los gobiernos pre-

cisan de mucho dinero y no existe
fuente mágica que los provea. Son los
individuos los que producen riquezas,
los que tendrán que resignar parte de
ese dinero logrado para que el Estado pueda funcionar, ya no solo para
cumplir sus funciones esenciales, sino
también esas otras que a tantos les
fascina sin entender que ellos mismos
solventan esas excéntricas andanzas
para provecho de unos pocos.
En un escenario casi dantesco, se incorpora a este juego la más perversa
de las alternativas, la del endeudamiento, esa que permite que los gobernantes gasten ahora lo que pagarán otras gestiones y las siguientes
generaciones.
Muchas personas cultas e informadas, que han accedido a educación
de primer nivel, han caído en esta
trampa intelectual de validar un instrumento ruin. Comparar las decisiones económicas de un particular con
las del Estado puede ser didácticamente tentador, pero su naturaleza
no puede ser deliberadamente tergiversada para manipular una conclusión conveniente.
Una persona decide como invertir su
dinero, ese que ha logrado gracias
al fruto de su esfuerzo y tiene toda la
potestad de hacerlo ya que lo ha conseguido por mérito propio. Si decidiera pedir un empréstito, los riesgos correrían por su cuenta. Si acierta será
su éxito y si ha sido un error, deberá
pagarlo con más sacrificio personal.
Un seguro podría, inclusive, cubrir su
muerte evitando que sus sucesores
hereden esa carga.
En el Estado un grupo de personas
son elegidas por la gente para administrar el presente cuando se integran
al gobierno. Los funcionarios de tur-

No se tiene autoridad moral para gastar hoy y que la cuenta la pague el que
viene. Si se admitiera la incorrecta
visión de compararlo con la vida particular, ningún padre sería tan canalla
de usar el dinero de un préstamo para
darse placeres ahora y endosarles a
sus hijos o nietos el pago de sus descuidos. Sin embargo, la mayoría de los
intelectuales y académicos parecen
respaldar esta postura que permite a
los Estados endeudarse. Les resulta natural, habitual, cotidiano y por lo
tanto aceptable.
No sería aconsejable tomar en cuenta la opinión de los políticos en este
asunto. Después de todo ellos toman
la decisión, se endeudan, gastan ahora dinero de terceros y se lo hacen
pagar a otros. Difícilmente estarían en
desacuerdo con esa posición. Es justamente por eso que lo promueven.
El problema de fondo es que, por ahora, la llave la tienen los beneficiarios.
Los políticos solo deben conseguir
apoyo legislativo para endeudarse.
Los que votan en los cuerpos colegiados son parte de la misma casta y solo
se preparan para usufructuar el resultado sin necesidad de hacerse cargo
de las consecuencias que esas determinaciones traen consigo.
Son los ciudadanos los que deben ponerle freno a este ridículo mecanismo.
Son pocos los que se han dado cuenta
de cómo funciona esta absurda modalidad descomunalmente letal para las
sociedades. Aún no ha sido suficiente
para detener esta repugnante tendencia a hipotecar el futuro. P
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Obispo de Canelones

”Un Llamado
a la Verdad”

"Estamos envueltos en una catarata de imágenes y de opiniones, cuando no de chismes de
lo que hacen los demás", señaló
el obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti en el inicio
de su mensaje difundido por Internet por la Conferencia Episcopal y
continuó refiriéndose a ideas que,
en su opinión, pretenden destruir
parte de la realidad.
"El resultado es hacer violencia a la realidad, es no comprender la verdad de la existencia y el sentido de la vida y
la persona humana", apuntó.
"Pongamos ejemplos: para
defender derechos, se niega
el derecho a la vida en el seno
materno; para defender vivencias parciales, se erosiona el
matrimonio natural de varón y
mujer, estable y que funda una
familia, procreando y educando sus hijos", afirmó Sanguinetti y resaltó: "Estamos envueltos
en las tinieblas del error, del
pecado, del engaño y de la pérdida de sentido". El discurso es
una clara alusión a la aprobación
del matrimonio igualitario.
El obispo se refirió también a la
enseñanza y criticó que esté prohibido hablar de Jesús. "Tenemos una enseñanza en la que
se puede hablar de cualquier
ideología, se puede citar a
cualquier personaje y se debe
estudiar el pensamiento de muchos hombres. Sin embargo,
está prohibido hablar de Jesús,
comprender la verdad que comunica, aprender sus enseñanzas", escribió Sanguinetti.
Asimismo describió a la cultura
como truncada y comentó que
"aparece como obvio que se
debe prescindir de Dios, de
Jesús, de sus acciones y sus
enseñanzas".
"Dicen que por respeto a los
que no creen, se impone una
cultura y una educación, como
si Dios no existiese, como si
Jesús no fuera real, como si
los santos no fueran los renovadores de la vida. Se puede
hablar del horóscopo pero no
del Evangelio", continuó.
"Por aquí tienen que soplar
nuevos vientos, para abandonar la ignorancia religiosa
obligatoria y dar cabida a la
realidad religiosa en la cultura
y la educación, aún pública",
concluyó el Monseñor.

¿Despistados o Hipócritas?
S

Por: Prof. Eustaquio Gadea Díaz

eñor lector, ¿usted conoce a
algún socialista, comunista,
hombre de izquierda que diga
la verdad?
Quien escribe, empezó a trabajar
con 16 años en Cristalerías del Uruguay, una fábrica de vidrio ubicada
en Comercio y 5 de Abril, hoy Francisco Solano López y Rivera.
Ingresamos el 01/03/45. Trabajaban
casi dos mil obreros. Convivimos 23
años y siempre oyendo mentiras y
haciendo lo que no se debía hacer.
Tanto en el plano obrero como en el
docente, siempre encontré la cosa
disfrazada, acomodada, de acuerdo
a sus intereses. Por otra parte, no
existe otra verdad que la de ellos.
Los que piensan diferente, distinto,
son por lo menos de derecha, fascistas, neoliberales al servicio del
imperialismo.
Quien no conoce a la izquierda,
debe tener muy en cuenta lo que
dice y lo que hace.
En 1980 los militares realizaron un
plebiscito buscando el apoyo de la
ciudadanía. El pueblo dijo no y los
militares, como hombres de honor,
respetaron la voluntad del pueblo y
llamaron a elecciones.
El Gobierno elegido por Juan Pueblo sacó dos leyes: una, de perdón
para los terroristas presos y, otra
para los militares. La izquierda,
amargada, resentida y perdedora
de siempre, no estuvo de acuerdo
y recurrió ante la Suprema Corte
de Justicia. La Corte le dio la razón
al Gobierno, cosa que tampoco los
conformó.
Recurrieron a un plebiscito y el pueblo ratificó lo hecho por el Gobierno
y la Suprema Corte de Justicia.
Volvió a hacerlo veinte años después por segunda vez.
Siguen sin acatar la voluntad soberana de Juan Pueblo.
Eso sí, cada vez que les conviene
invocan la voluntad del pueblo aunque después hagan cualquier cosa.

Hablan de democracia, y voluntad
popular, si les es favorable a ellos.
Si no es así, desconocen la voluntad de Juan Pueblo.
No es de ahora, toda la vida hicieron lo mismo.
El 21/12/1965 las Naciones Unidas,
votaron 109 a 0 la resolución N°
2131 que dice: "Ningún estado tiene derecho a intervenir, directa o
indirectamente, sea cual fuere el
motivo, en los asuntos internos o
externos de cualquier otro".
Esta resolución, votada por Rusia
y Cuba en diciembre de 1965, contrasta con la que votó la Conferencia Tricontinental del 14 de enero
de 1966 en Cuba y que dice así:
"Todas las fuerzas revolucionarias representadas en esta Conferencia deben intensificar sus
esfuerzos por proporcionarles
toda clase de asistencia económica y material, incluso armas y
municiones a los representantes
auténticos de los países que luchan con las armas en la mano
con el propósito de liberar a sus
pueblos".
Eso, es decir una cosa y hacer otra.
Unos meses antes, mientras la
Unión Soviética votaba la resolución
2131 en las Naciones Unidas, "Pravda", el diario del Partido Comunista soviético, el 27/10/1965, decía:

"¿Es posible, acaso, mencionar
un solo movimiento revolucionario de importancia que no haya recibido toda clase posible de apoyo
de parte de los países socialistas,
en especial de la Unión Soviética?
Tal movimiento no existe".
¿A los tupas también? Siempre tuvieron doble faz. Otra cosa que han
intentado por todos los medios, algunas veces con la ignorancia cómplice de los partidos tradicionales, es la
destrucción del sistema educativo a
fin de contar con dóciles mediocres,
que sirvan a sus interese. ¿Usted
cree que este fracaso estudiantil en
las pruebas PISA es casual. Es causal, no le quepa ninguna duda.
No los puedo acusar de actuar de
mala fe, porque no conozco sus sentimientos pero, los resultados están
a la vista.
Donde gobernaron, siempre fueron
nefastos. ¿Un ejemplo? Cuba, Fidel,
Raúl y su democracia, con 55 años
gobernando la misma familia.
Ahora es una monarquía hereditaria,
pasa del hermano mayor al hermano
menor y después a Fidelito.
Fidelito es el hijo que Mirta Díaz Balart tuvo con Fidel cuando era su esposa allá por 1948. No sabemos si
Fidel Alejandro tiene descendientes
de este hijo. Si los tiene la dinastía
continuará, no les quepa ninguna
duda. P

PRÓXIMAMENTE
El libro que responde con la verdad
a algunos de los mitos instalados por
intereses políticos y repetidos por la
ignorancia de la gente que no vivió la
historia reciente del Uruguay

Contado por los que
estuvieron en los
acontecimientos,
un testimonio
indiscutible
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NACIÓN
que se dio a la primavera árabe. El
califato islámico es el fruto de la cosecha de esa primavera.
¿España puede ser objetivo primordial para los yihadistas por
su historia?
España es el objetivo primordial del
islam y de los musulmanes porque
al-Ándalus es tierra musulmana
para los musulmanes, y no lo digo
yo, lo dice también el Corán: tierra
conquistada, tierra musulmana para
siempre. Al-Ándalus es el objetivo
principal del islam para moverse a
partir de aquí por toda Europa. Si
Turquía entra en Europa ya tendremos 90 millones más de musulmanes en el continente.
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creyente no debe hacer amistad ni
con judíos ni con cristianos porque
puede convertirse en uno de ellos.
No se puede dialogar con el islam
mientras haya versículos violentos
en el Corán. No hay libertad religiosa
en el islam porque su objetivo es conquistar el mundo entero y convertirlo
al islam sí o sí, por la fuerza, que es
lo que dicen las leyes islámicas. Los
musulmanes viven en sus comunidades y nunca se integran.
¿Hay diferentes tipos de musulmanes?
Por supuesto. Por Dios, no quiero
que se me entienda mal, yo no estoy
diciendo ni mucho menos que todos

«Al-Ándalus es tierra musulmana para los musulmanes»

«España, Objetivo Primordial
de los Musulmanes»
Entrevista realizada por el periódico “Faro de Vigo” al experto en mundo
árabe, el católico iraquí Raad Salam Naaman, publicado el 10/01/16

¿Cómo es ser cristiano en Irak?
Es vivir en una prisión y no pensar en
el futuro. Los cristianos están desesperados. A mí me choca cuando la
gente habla de paz, de convivencia,
de diálogo con el islam, cuando hay
centenares, miles de cristianos que
están sufriendo la persecución y el
genocidio en países de mayoría musulmana. Es todo de una hipocresía
enorme, no sé por qué este miedo
a contarlo. Ellos no tienen miedo a
matarnos y nosotros tenemos miedo
a condenar esas muertes.

islámico, y no solamente en Irak y
Siria. El primer paso es acabar con
todo ello, y no me refiero a meterlos
en la cárcel, porque nuestras leyes
son blandas. Yo soy cristiano y no
me gusta la violencia. Es cierto que
mi deber es amar al prójimo, pero
estas personas son peligrosas. El
segundo paso es formar gobiernos
laicos en los países árabes islámicos. Estos gobiernos tienen experiencia y saben cómo sujetar y frenar a los grupos radicales islámicos,
como sucedió con Sadam Hussein
en Irak o Nasser en Egipto.

¿Se veía venir lo que está pasando hoy con los atentados terroristas de la yihad?

Usted dijo en más de una ocasión
que lo peor que se hizo en Irak fue
acabar con Sadam Hussein.

Yo llevo treinta años avisándolo.
Quien me conoce lo sabe. He escrito un montón de libros hablando de
lo mismo. Lo que está pasando se
está cumpliendo tal como vaticiné.
Y ahora ya es tarde, muy tarde. Es
una lucha muy difícil porque estamos luchando contra personas que
no temen a la muerte, mientras que
nosotros sí. La gente se sorprende
de que los terroristas de París fueran franceses de segunda generación, sin embargo no es de ahora.
Los del 11-S eran personas cultas y
preparadas de tercera generación y
los del 11-M eran marroquíes también de tercera generación en Madrid. Desde mi experiencia todo va
a ir a peor, a mucho peor, y hay que
tomar decisiones urgentes.

Es cierto. Los centros de inteligencia de todo el mundo no tienen nada
de inteligentes. En Occidente se han
cometido muchos errores. Algunos
dicen que son geopolítica y que hay
muchos intereses creados. Hay empresas petroleras con un enorme
poder tanto en Arabia Saudita como
en Catar y tienen intereses económicos enormes, unos intereses que
los gobiernos occidentales no tienen
el suficiente poder para frenar. Todo
lo que se dice de la geopolítica es
verdad, pero, claro, nadie puede demostrarlo porque no hay datos suficientes.

¿Cuáles son las medidas que propone usted?
Primero, hacer un llamamiento internacional y hacer una coalición de
ejércitos para acabar con el califato

Yo cuando hablo lo hago mostrando
la historia y las doctrinas del islam.
El primer error que cometió Occidente fue acabar con el sha en Irán
e iniciar el régimen de los ayatolás.
El segundo error fue acabar con Sadam Hussein, que mató a muchos
radicales islámicos y entonces todo
el mundo le criticaba, y ahora todo
son alabanzas, y el tercero, el apoyo

¿En general existe bastante desconocimiento sobre el islam en
Europa y en el resto de mundo?
Hay gente que no tiene ni idea ni del
islam, ni de la yihad ni de las fuentes del islam. Además, también hay
ahora gente que se presenta como
presuntos especialistas y con títulos
curiosos, islamólogos, arabistas e
incluso los hay especialistas en el
yihadismo. ¿De dónde han sacado
esas especialidades?, ¿conocen
a fondo el Corán?, ¿han leído las
fuentes de la ley islámica en su lengua natal? Es tremendo todo lo que
se está hablando de ello en los medios de comunicación, diciendo que
se trata de un grupo reducido de
musulmanes los que están actuando así. Quienes están cometiendo
estos hechos son musulmanes en
nombre del islam y justificándolo
con los versos del Corán. Hay periodistas hoy que salen hablando del
islam y no tienen ni idea.
¿Es posible la integración?
El islam nunca se integra en la sociedad occidental. El Corán se puede leer y dice textualmente que el

los musulmanes sean malos o radicales, en modo alguno. Yo estoy
hablando de la ideología del islam,
de las fuentes de la ley islámica;
evidentemente, 1.600 millones de
musulmanes no pueden ser ni malos ni yihadistas, si fuera así no podríamos vivir en el planeta.
Hay tres tipos de musulmanes, los
que son radicales fanáticos y que,
según los centros de inteligencia,
su número oscila entre el 20 y el
25% de todos los musulmanes. Es
decir, que estamos hablando de
entre 300 y 400 millones de musulmanes en todo el mundo, que no
es una cifra cualquiera. Afortunadamente, la mayoría, entre un 70 y
75%, que practica todos los pilares
del islam, reza, ayuna, lleva velo,
pero no está dispuesta a hacer la
yihad. Y los terceros, entre un 5 y
un 10%, son los musulmanes ateos
o agnóstico.
Cuando un cristiano se hace ateo
pasa de todo, pero cuando lo hace
un musulmán vive la cultura del islam como su forma de vida, porque
el islam, además de una religión, es
una forma de vivir. P
Mosul (Irak), y también licenciado en
Ciencias Económicas.
Escapó de su país en 1992 y llegó a
Madrid en 1995, donde obtuvo asilo
político.

Experto en el mundo árabe musulmán, Raad Salam Naaman es
cristiano católico caldeo, nacido en

De nacionalidad española desde
1999, algunos de sus libros publicados son «Desvelando el Islam» , en
2012, y «En el nombre de Dios de las
tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam)», también
del aquel año. P

Buque DDG-1000, clase Zumwalt

El Destructor Norteamericano
de Última Generación

L

os destructores clase Zumwalt son buques
multirrol diseñados para operaciones antisuperficie, antiaérea y para fuego naval
de apoyo. Los destructores Zumwalt tomarán el
lugar de los acorazados clase Iowa en respuesta al debate del Congreso sobre la necesidad del
fuego naval de apoyo, aunque los requisitos de
apoyo naval fueron reducidos para que los destructores Zumwalt pudieran desempeñarlo. Por la
apariencia de los destructores se les compara con
los Ironclad.
Los destructores DDG-1000 están diseñados
para tener un bajo perfil de radar; también tienen
sistemas de energía que pueden conducir electricidad a motores y armas entre las que se pueden
incluir un cañón de riel o un láser de electrones libres. Los destructores están completamente computarizados, sirviendo primariamente un sistema
LAN en el buque y plataformas independientes
de hardware para todos los conjuntos de software
de la nave, con sistemas de combate y disparo
automatizado y sistemas automatizados de control de tuberías dañadas. Los destructores fueron
diseñados para requerir una tripulación pequeña
y tener un coste operativo menor a otros buques
similares. Tendrá una forma de recogimiento de
costados de perforación de olas con los lados
de los cascos hacia adentro, por encima de la
pendiente la línea de flotación, esto reducirá la
firma del radar, reflejando mucha menos energía que una forma de casco en ángulo recto
más pronunciada.

En abril de 2006 la Armada de los Estados Unidos
anunció que nombraría al primer buque de la clase como Zumwalt, en honor al Jefe Naval de Operaciones, el Almirante Elmo R. “Bud” Zumwalt Jr. y
el número de serie será DDG-1000, abandonando
la secuencia de los destructores de misiles guiados usado por los destructores de la clase Arleigh
Burke, y continuará con la anterior secuencia de
los “destructores cañoneros”, secuencia terminada con el último buque de la clase Spruance el
USS Hayler (DD-997).
Originalmente estaban planeados 32 buques,
pero progresivamente han sido reducidos, con
sólo tres buques planeados y dos en construcción. La Armada de Estados Unidos espera que
cada buque cueste 3 300 000 000 dólares. El
Departamento de Defensa asignó el presupuesto
para que 3 buques DDG-1000 sean construidos.
El primer buque de la serie, el USS Zumwalt
(DDG-1000) fue botado por el astillero Bath, de
Maine el 29 de octubre de 2013,12 13 y comenzó sus pruebas de mar el 8 de diciembre de
2015 bajo el mando de su primer comandante
James Kirk.
A pesar de ser un 40% más grande que un destructor Arleigh Burke, la firma radárica es similar a
un barco pesquero y los niveles de ruido se comparan con los submarinos clase Los Ángeles.
El casco en forma de recogimiento de costados
reduce el eco en el radar y el puente de materiales
compuestos también tiene bajo reflejo de radar.

La caída de agua en los costados, junto con la
inducción pasiva de aire frío reduce las emisiones
térmicas.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE
Desplazamiento 14 798 t;
Eslora 180 m;
Manga 24,6 m;
Calado 8,4 m;
Sensores AN/SPY-3 Radar multi-función (MFR).
Armamento: 20 módulos MK 57 VLS, con un total
de 80 células de lanzamientos; RIM-162 Evolved
Sea Sparrow Missile (ESSM) 4 por célula; Tactical
Tomahawk 1 por célula; Vertical Launch Anti-Submarine Rocket (ASROC) 1 por célula; 2 cañones
avanzados de 155 mm; 2 cañones Mk 110 de 57
mm (CIGS)
Propulsión: 2 turbinas de gas Rolls-Royce Marine Trent-30; Generadores diésel de emergencia
Velocidad: Máxima: 30 nudos (56 km/h)
Tripulación: 140 (entre oficiales y marineros)
Aeronaves: 2 helicópteros SH-60 LAMPS o 2
helicópteros MH-60R o 2 helicópteros navales ligeros Kaman SH-2 Seasprite; 3 MQ-8 Fire Scout
VT-UAVs2
Equipamiento de las aeronaves:
Cubierta de vuelo
Hangar cerrado para dos helicópteros medianos.
P

