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(...) 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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LA IMAGEN:

LA CIFRA:: 40
yihadistas por cada millón de habitantes son los que viven en Bélgica, país de una 
población de 11 millones de personas. 
Proporcionalmente es el mayor número en Europa, con 18 en Francia por millón, y 
9,5 por cada millón en el Reino Unido.

 

Anónimo

“Nadie envejece tan solo por 

vivir un número de años. 

Las personas envejecen, 

cuando abandonan sus 
ideales”.

El DRU es el coche autónomo que repartirá pizzas por las calles de Nueva Zelanda. Es parte de 
un convenio entre el gobierno neozelandés con la casa Domino’s Pizza. 
Mide apenas un metro. Está equipado para albergar diez cajas con sus correspondientes 
bebidas dotado por un componente que le permite conservar la temperatura a ambos 
elementos. Alcanza una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. Capacitado para 
satisfacer las demandas de los clientes en tiempo y forma. Adaptado para circular por 
terrenos hostiles, por calles, tierra, pasto, veredas.

Con un GPS como referencia, su software omite potenciales errores humanos y hace el 
reparto de manera más efectiva. El delivery autónomo llamado DRU hará primitivo y artesanal 
el convencional reparto a domicilio en bicis, motos, coches, camionetas.

   LA FRASE :

El "delivery inteligente" que repartirá pizzas en Nueva Zelanda
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Prof. César Jover
Co nve n c i o n a l 
Nacional y De-
partamental por 
las listas 25 y 
125 de Lavalleja. 
Miembro de la 
Comisión de Cul-
tura del Partido 
Nacional, secre-
tario general de 

De las 220 promesas hechas 
por el actual presidente du-
rante la campaña electoral 

y en su discurso inaugural, solo 29 
han sido cumplidas (un 13,2 %). 
Unas 17 han tenido algún avance, 
pero no han sido cumplidas aún (el 
7,3%). En tanto las 174 restantes, ni 
siquiera registran avance alguno, es 
decir un 79,1 % absolutamente in-
cumplidas. 
Ningún logro realmente trascen-
dente ha sido concretado, en cam-
bio sí abundan anuncios, que solo 
quedan en meras manifestaciones 
de voluntad. 

SITUACIÓN GENERAL 
En las áreas de mayor incidencia 
social, amén de datos ya dados en 
artículos anteriores, de 61 sectores 
de la industria, 45 redujeron su ac-
tividad. La Unión de Exportadores 
advierte que se agudizan las bajas 
en las exportaciones, con lo cual pe-
ligran muchos puestos de trabajo. El  
agro, se manifestó en 19 puntos ante 
la critica situación del sector. Conti-
núan los aumentos, el boleto, los 
alimentos... La inflación anual llegó 
finalmente al 10,23 %. En educa-
ción, tanto se habló, pero aún faltan 
maestros (desde el inicio de clases), 
y hay 8 mil chicos que quieren es-
tudiar en UTU, y esta dice que no 
puede absorberlos.
En seguridad, aumentan casi todos 
los delitos, entre ellos el homicidio. 
El deterioro de la situación económi-
ca y social se cierne como una reali-
dad inexorable a lo largo y ancho del 
país. Las encuestas dan un 30 % de 
aprobación a Vázquez, contra un 40 
% que lo desaprueba. 

CORRUPCIÓN
Sordamente, se expande en diver-
sas áreas. Director del INAU abu-
sa de menores. Ediles del FA de 
Salto adulteran boletas de hotel de 
3 cifras, a 4 cifras. Viviendas sindi-
cales del Pit-Cnt entrañan manejos 
corruptos. Vuelve camuflado el tema 
del avión presidencial”. Edil del FA 
de Montevideo, —que ya tenía una 
causa legal— agrede a funcionarios 
municipales. Se estiman en unos 
90 mil los empleados públicos que 
han entrado con el FA, generando 
un gasto de mil millones de pesos 
anuales. 

OPOSICIÓN DESDE EL PROPIO FA
Nada más parecido a una guerra, 
que la interna de la coalición de go-
bierno. Tres diputados “rebeldes” no 

«Cuando Soledad, se Puede Leer Debilidad» 

la Asociación Nacional Artiguista, 
edil (primer suplente) de la Junta 
Departamental de Lavalleja y re-
dactor responsable del mensuario 
NACIÓN.

Un año y “monedas” del segundo 
gobierno de Tabaré Vázquez, amerita 

sacar algunas conclusiones. 

votaron ciertos artículos del presu-
puesto. Darío Pérez y Sergio Mier 
(de la “Liga Federal”), y Víctor Sem-
proni. Esteban Valenti, frentista de la 
vieja guardia y de probada capaci-
dad, trató de “charlatán” a Mujica y 
lo retó. 
El Plenario del FA emitió una decla-
ración respaldando a Sendic (por el 
tema de su falsa licenciatura) y dos 
importantes sectores de la fuerza 
no acompañaron la misma, “Asam-
blea Uruguay” y el “Nuevo Espacio”. 
Constanza Moreira, la emprendió 
contra el ministro de Defensa Fer-
nández Huidobro, diciendo entre 
otras cosas que “No estaba a la al-
tura de su cargo”. 
El Plenario no habilitó la candidatura 
de Sergio Mier, para disputar la pre-
sidencia del FA. Al ser suspendido 
como adherente al FA por abrir una 
lista a la municipales por el Munici-
pio  “A”, el diputado Víctor Semproni 
anunció que dejará de integrar dicha 
bancada. 

¿QUÉ APOYO REAL 
TIENE EL PRESIDENTE?

 En la elección de 2014, el Partido 
Socialista del que proviene, tuvo 
solo el 12% de los votos de la coa-
lición. Como presidente no tiene 
mayoría en la bancada parlamenta-
ria de su fuerza, esta la tiene Muji-
ca. Su propio vicepresidente, Raúl 
Sendic, ante la decisión de Vázquez 
de sustituir el Directorio de Ancap 
dijo: “Aceptamos la decisión del 
presidente, pero no estamos de 
acuerdo”.
Cuando Vázquez nombró sus mi-
nisterios, no respetó los “equilibrios 
sectoriales” del FA, por ello, cuenta 
entre la gente de su confianza con 
personas como Nin Novoa, Rossi y 
otros, que no tienen fuerza política 
de consideración. Incluso dentro de 
su Partido Socialista, tiene el apoyo 
de sus senadores, pero no así el de 
sus diputados. 

EL ESCÁNDALO SENDIC 
El golpe que significó esta ver-
güenza a la fórmula presidencial 
Vázquez-Sendic, daría para todo un 
artículo. Resumiendo, Sendic mintió. 
Todo el pueblo lo sabe. 
La licenciatura ni siquiera existe. 
Dijo que estudió un año, luego que 
algo más, ninguna licenciatura baja 
de 5 años de estudio. Estudiar una 
licenciatura en Genética Humana 
requiere previamente terminar la 
carrera de Ciencias Biológicas o de 
Medicina (lo cual él no hizo).
En la Universidad de La Habana no 
se entregan medallas de oro. En Eu-
ropa, una falta de ética semejante, 
implica inmediatamente la renuncia 
al cargo que sea. El Plenario del FA 
quiso tapar el sol de tamaña inmora-
lidad, con una declaración culpando 
a la prensa y a la oposición de “de-
bilitar la institucionalidad demo-
crática”. Curioso, viniendo de una 
coalición que cobija a los sediciosos 
miembros del MLN-Tupamaros, al 
Partido Comunista Uruguayo (que 
aún hoy se ufana de que tenia más 
armamento y mejor aparato armado 
que el propio MLN), y al Partido So-
cialista que ya en 1967 se declaró a 
favor de la lucha armada. 
¿Qué autoridad moral tienen para ha-
blar de desestabilizar la democracia? 

VÁZQUEZ ESTÁ SOLO 
Como vimos, no tiene los suficientes 
apoyos en su interna. Perdió el apo-
yo del Pit-Cnt y la masa social, en 
el conflicto de la enseñanza y con el 
decreto de esencialidad. Perdió au-
toridad al retroceder en esta y otras 
oportunidades. 
Es obvio que “este” Vázquez no es el 
de 2005, su soledad es sinónimo de 
su debilidad. Lamentablemente, pa-
rece que así y todo, tendremos por 
casi 4 años, más de los mismo. 
¡Aguanten uruguayos, aguanten! 
P

La corrupción se expande en diversas áreas

Medios de comunicación 
oficiales y activistas loca-

les confirmaron que el Ejército 
sirio está próximo a derrotar al 
Estado Islámico (EI) en el con-
trol de la histórica ciudad de 
Palmira.

El ejército avanzó por el oeste y 
sur de Palmira, y cercó la zona 
de Qaryatain en el centro de Si-
ria según confirmó Talal Barazi, 
el gobernador de Homs.

“Es un constante progreso 
del ejército en todas las di-
recciones” afirmó, y dijo que 
esperan resultados positivos en 
los próximos días.

Soldados del régimen sirio en 
conjunto con las Fuerzas de 
Defensa Nacional recuperaron 
en días atrás el dominio del 
monte Al Hial, punto clave para 
avanzar hacia la ciudad.

Los efectivos terrestres conta-
ron con la ayuda de la fuerza 
aérea siria para atacar posicio-
nes radicales.

La agencia de noticias estatal 
Sana confirmó que las opera-
ciones en la zona destruyeron 
fortificaciones que pertene-
cían al EI.

El Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos indicó que 
los enfrentamientos en la zona 
continúan y que los militares no 
solo cuentan con el apoyo de la 
aviación nacional, sino también 
con las fuerzas rusas.

El Estado Islámico tomó las 
ruinas grecorromanas de Pal-
mira el 20 de mayo de 2015 y 
destruyó gran parte de la zona 
que es considerada Patrimonio 
Mundial de la Unesco.

La organización yihadista pro-
clamó a finales de junio de 2014 
un califato en Siria e Irak y tomó 
zonas de ambos países.
Bashar Jaafari, el embajador 
sirio en la ONU dijo que se 
encuentran en negociaciones 
para que el presidente Bashar 
Al Assad defina una transición 
política para terminar con cinco 
años de conflictos.  P

Ejército Sirio en 
las Puertas de 

Palmira
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dirá Obama que él en-
tonces no había naci-
do, tan infantil como el 
clásico “yo no fui”.

Y finalmente, una re-
flexión sobre este nue-
vo tablado internacional, donde por 
un lado el Gobierno Mundial busca 
consolidarse y hacer que las gran-
des masas sean cada vez menos 
pensantes y por lo tanto manejables, 
domesticables (les tiramos unos 
smartphones y unas nuevas aplica-
ciones, y se quedan quietos).
Y por otro lado el mundo islámico, 
con su guerra santa y su invasión 
a Europa, donde ya hay más mez-
quitas que iglesias católicas. Con la 
violencia terrorista y la fecundidad 
del vientre de sus mujeres, en 50 
años serán mayoría y dominarán el 
primer mundo.

Y Rusia y unos pocos países, que no 
se someten al Gobierno Mundial, a 
veces aliada a fracasados gobiernos 
de izquierda para no caer en el aisla-
miento al que se la quiere condenar, 
parece ser la trinchera donde perdu-
ran valores tradicionales que tratan 
heroicamente de sobrevivir.
Y quedan otros ítems que por razo-
nes de espacio abordaremos luego. 
Por ejemplo la cobardía de Francia, 
que pomposamente le declaró la 
guerra al Estado Islámico después 
de los atentados de París, pero no 
se anima a atacarlo por tierra. O el 
cinismo de quienes lloran las víc-
timas francesa o belgas, pero son 
indiferentes cuando los que mueren 
son sirios, o humildes yemeníes. 
P

R. P. B.

EDITORIAL:
En un mismo lodo todos manoseados

Una versión con insistencia,  
si bien aún cuesta corro-
borarla fehacientemente, 

asevera que, en ocasión del viaje a 
Francia de Tabaré Vázquez, cuando 
el cuestionadísimo Raúl Sendic Jr. 
ocupó transitoriamente la primera 
magistratura, aprovechó para ha-
cer de las suyas, por aquello de que 
"cuando el gato no está..."

Una de esas "travesuras", se cuen-
ta, es pretender alardear de recio e 
influyente dirigente político, cuando, 
inquietos ante las demoras en ob-
tener sus Certificados de Operador 
Aeronáutico, diversos directivos de 
Alas Uruguay visitaban con devo-
ción dependencias y bancadas. No 
obstante, los trámites corrían por la 
senda adecuada —Olmedo aún rei-
naba, prometía y gobernaba...— e 
iban a dilucidarse sin mayores  inter-
venciones jerárquico-partidarias, a 

todas luces innecesarias.  Pues bien, 
nuestros informantes repiten que 
Sendic Jr. en ausencia presidencial 
habría convocado a algunas figuras 
de la Dinacia sugiriendo "apurar" la 
cosa, y causando evitables moles-
tias, cuando los expedientes, ¡justa-
mente, estaban para salir! 
O sea, ayudar en nada, generar ris-
pideces y ni siquiera llegar a ser un 
idiota útil...
Digamos que esto debería aclararse, 
porque en materia de meter el gau-
cho a nivel aeronáutico el por ahora 
vicepresidente tiene algunos ante-
cedentes. Desde haber eludido sus 
responsabilidades en las negligen-
cias varias respecto a los cheques 
de Leadgate por el combustible de 
Pluna (¡casi 30 millones de dólares 
perdidos por aquella Ancap!) y ha-
cer pagar culpas a una subordinada, 
hasta comprar un avión innecesario 
que ni siquiera opera correctamente 

Fuente: Javier Bonilla;
Publicado en “Enfoques” 

del 26 de febrero de 2016, 
Edición Nro. 1956 - Punta del 

Este / Uruguay

en la pista de Alur. O como cuando 
enterados nosotros a fines de 2010, 
en una acreditada firma de mante-
nimiento aeronáutica brasileña de 
que don Sendic buscaba un carísi-
mo Embraer Legacy —¡otros casi 
30 palos verdes...!—para ponerle 
el logo de Ancap y compartirlo con 
Presidencia, evitando a Mujica cos-
tos políticos, al publicarlo, este llamó 
para increpar a altísimos jerarcas de 
la Fuerza Aérea por presumir que, 
eventualmente, "hubieran dado la 
información", cosa bastante lejana 
a la realidad, que era mucho más 
simple....   P

Sendic: También 
Compadradas 
Aeronáuticas

El reverendo padre Carlos 
Luis Sanabria de Pretto, 

cura párroco del santuario del 
Colegio Pío de Villa Colón, lu-
gar muy caro a nuestros afec-
tos (fui monaguillo ante el altar 
mayor) nos ha hecho llegar un 
balance de los aportes hechos 
por generosos feligreses desde 
el día 24 de Marzo del 2012 a 
13 de febrero del 2015.
Si bien los aportes recibidos ya 
han sido invertidos en las ne-
cesidades de mantenimiento 
y funcionalidad del templo, el 
mismo no escapa al deterioro 
que naturalmente el tiempo a 
todo impone.

Es de suma urgencia arreglar 
el techo del templo porque su 
deterioro se va acelerando. 
Oyendo atentamente al padre 
Sanabria nos dice: «Quiera 
Dios que entre todos poda-
mos hacer de este santua-
rio un lugar donde cada pe-
regrino, oyendo la voz de la 
Madre y aceptando el auxilio 
que ella nos ofrece para que 
nos encontremos con su hijo 
el Señor, comprenda a fondo 
estas palabras». 
Si alguien considera que puede 
aportar ideas, establecer con-
tactos o brindar alguna ayuda, 
le rogamos que se comunique 
con nosotros.
Sras. 
Dina Fusarini 094 520 433; 
Graciela Sánchez 098 832  283; 
Cecilia Belo 098 366 137 .

Tel. del cura párroco: 
099 608 840.

Lucio Méndez Migues

El mundo se ha tornado tan 
caótico como en las pelícu-
las de Mad Max, o la exitosa 

Walking Dead. Todo es demencial, 
campea el delirio, se imponen los 
antivalores (que se transforman en 
los valores de la nueva sociedad), 
se descomponen las tradicionales 
instituciones, se disgrega la familia, 
se unifican los sexos, se defiende 
la mediocridad y la vulgaridad para 
que sus cultores no se vean humi-
llados por los de vocación elevada, 
que escasean cada vez más, su-
plantados por los enanos de mente 
y espíritu.

¿Espíritu?, lo han triturado. El alma 
ya no se reconoce, es un anacronis-
mo. Parece que solo importa apro-
piarse de los bienes de consumo 
o el dinero para adquirirlos. Como 
sea, no hay censura moral, solo im-
porta ser lo suficientemente hábil 
para obtener la impunidad.
Y estamos gobernados por los co-
rruptos: en los cinco continentes, 
apenas se rasca un poco, apare-
cen las llagas del robo, la estafa, el 
soborno, el narcotráfico. Los delin-
cuentes ya no habitan en los bajo 
fondos, ahora están sentados en los 
sillones presidenciales.

Solo en este escenario de indecen-
cia, crimen y locura, pudo la mente 
de los sobrevivientes de la Guerra 
Fría asimilar que un presidente de 
EE. UU. vaya en ayuda de su peor 
enemigo, la Cuba que emplazaba 
misiles rusos para volar sus ciuda-
des, que se apropió de las empresas 
y propiedades de sus compatriotas 
sin indemnización e intervino en 

todo el continente para alinearlo en 
contra del “imperialismo yanky”.

Y tuvimos que soportar al moreno 
presidente rasgándose las vestidu-
ras por los atentados en Bruselas, 
condenando al terrorismo desde el 
país que exportó el terrorismo a toda 
Suramérica (reconocido por ellos 
mismos) y presenciando un partido 
de béisbol con el peor y más antiguo 
terrorista, asesino y mayor represor 
iberoamericano. 
Y más repugnante, cuando se sabe, 
o se debería saber, que el brazo 
ejecutor de estas actuales acciones 
terroristas, fue organizado y armado 
por ellos mismos y sus aliados, para 
destruir a Siria, como antes arma-
ron a los afganos para que lucharan 
contra Rusia. Pero a pesar de tan-
tos años de intrigas y piratería, los 
americanos no aprenden que esos 
monstruos que ellos crean, terminan 
volviéndose en su contra.

Y en el colmo del cinismo, anunció 
(no se había producido al momento 
de cerrar esta página) una visita al 
memorial de los terroristas argenti-
nos caídos en la guerra contra sus 
Fuerzas Armadas. Independiente-
mente de si cayeron en buena ley o 
fueron asesinados (como tantos que 
asesinaron los americanos en todas 
las guerras en las que intervinieron)
fue una demagogia innecesaria. Y  
hay que recordar que en el marco de 
la Guerra Fría, los norteamericanos 
alentaron las acciones represivas y 
los gobiernos de facto como fórmula 
de detener el crecimiento del comu-
nismo en América.
Claro que, oportunista y ladino, 

Ayuda Para el 
Colegio Pío
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El presidente del Centro Mu-
tual y Social Personal Sub-
alterno de las FF. AA., sub-

oficial mayor Eulalio Rodríguez, dijo 
días a atrás que el único que procura 
mejorar la dramática situación en que 
viven los integrantes de tropa de las 
Fuerzas Armadas, es el propio titular 
del Ministerio de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro. 
«En cada oportunidad que se le 
presenta —reconoció— resalta la 
labor que realizan los soldados y 
sus bajas remuneraciones. Uste-
des se extrañarán, tal vez, por mis 
palabras, pero hay que sacarse el 
sombrero ante tal actitud, ya que 
hay muchos que no se animan a 
opinar por miedo a que los saquen 
de sus nidos. Supongo entende-
rán lo que les quiero decir.
¿O no es verdad —prosiguió—que 
los soldados son convocados en 
casos de emergencias, incendios, 
para todo lo que sea apoyo solida-
rio, son ejemplo en las misiones 
de paz, y ahora la población y po-
líticos los están reclamando para 
que salgan a las calles, debido a la 
terrible inseguridad que estamos 
viviendo diariamente?
¡Por favor! atiendan tanta necesi-
dad, ya que estos soldados no ac-
ceden a ningún plan de emergen-
cia o equidad, no tienen agua, luz 
comestibles y esas otras cosas 
gratis, que sí tienen muchos bene-
ficiarios de dichos planes.
¿Se imaginan —enfatizó Rodrí-
guez—cómo nos sentimos cuando 
sabemos que camaradas, servi-
dores de nuestra patria en otros 

tiempos, o recientes, y también 
las pensionistas, no pueden vi-
vir con las magras jubilaciones o 
pensiones que perciben?
Tal vez alguien haga algo algún 
día, pero que no sea demasiado 
tarde.

El suboficial mayor Eulalio Rodrí-
quez recordó la obra que preside 
desde el Centro Mutual: «Somos 
una institución civil sin fines de 
lucro —explicó—, fundada el 13 
de setiembre del año 1947, de-
cano de los centros de retira-
dos (del personal subalterno) de 
las Fuerzas Armadas del país, al 

Presidente del Centro Mutual Destacó 
Preocupación del Ministro por el Personal Militar

servicio permanente de sus aso-
ciados. Nuestro Centro ya hace 
tiempo que viene realizando una 
gran obra social, si bien a veces 
casi nadie lo toma en cuenta, 
porque sacan a luz motivos que 
no existen, para desvalorizar tan-
to esfuerzo, en bien de nuestros 
socios que lo necesitan. Y ellos 
lo hacen posible gracias al apor-
te de una modesta cuota social.

Tanto yo como presidente de 
este Centro Mutual y la Comisión 
Directiva, como los socios cola-
boradores y funcionarios, esta-
mos comprometidos en la misma 

causa, siguiendo todos la ruta tra-
zada desde nuestra primera presi-
dencia en el año 2006,  trabajando 
sin descanso, para que esta obra 
siga adelante sin medir esfuerzos 
ni tiempo.
Lamentablemente son muy pocos 
los que hacen algo por el bienestar 
del personal militar de tropa y sus 
familiares, que tantas carencias 
nos consta tienen en todo el país. 
Por eso les brindamos muchos 
beneficios como ser: A quienes 
deben atenderse en el Hospital Mi-
litar y su familia, hospedaje siete 
días al mes con almuerzo de lunes 
a viernes (sin límite de días, según 
el caso medico), en nuestra casa 
hospedaje, en Gral. Urquiza 2938, 
a dos cuadras y media del hospital 
y a ocho de la terminal Tres Cru-
ces. Dicho local cuenta con  aire 
acondicionado, frigobar en todas 
las habitaciones, lavado de ropa, 
internet, anotaciones al H.C.FF.
AA., cuidado de enfermos por una 
empresa privada, implementos de 
ayuda en forma transitoria o per-
manente, según el caso, (tenemos 
en préstamo casi 150 en todos los 
departamentos). 
En la casa central de tapes 1004 
en este momento están alojados, 
30 estudiantes universitarios be-
cados por nuestra institución, hi-
jos de soldados del Interior (próxi-
mamente NACIÓN hará un artículo al 
respecto). 
Y muchas prestaciones más, sin 
cobrar arancel adicional por nin-
gún servicio».  
P

El personal del Estado más sumergido

Suboficial mayor Eulalio Rodríguez

Cierran Abortorio en Indiana que no 
Informaba de Violaciones y Abusos a Menores

También violaba el código ético sanitario

El centro abortista conocido 
como Women’s Pavillion, del 

abortista Ulrich Klopfer, situado en 
South Bend, Indiana, cerró sus puer-
tas el pasado viernes 18 de marzo. El 
Departamento de Salud le ha retira-
do su licencia de explotación tras las 
numerosas violaciones del código 
ético y sanitario al realizar abortos y 
no informar de posibles violaciones a 
menores.

Tom Gill, presidente de Right to Live, 
ha reflejado su satisfacción en de-
claraciones al diario Life Site News. 
«Recordamos hoy a aquellos que 
han perdido la vida en Women’s 

Pavilion y a todas las mujeres y 
hombres que han sido víctimas 
del aborto en nuestra comunidad 
durante tantas décadas».
Animamos a las mujeres con em-
barazos inesperados a buscar 
las numerosas vías de asisten-
cia que están disponibles en el 
Condado de San José, que pue-
den ayudarles a encontrar la ver-
dadera asistencia sanitaria para 
no tomar como única decisión el 
aborto».

«Tras años ofreciendo precarios 
métodos abortistas, finalmente 
han puesto al Dr. Klopfer en su 
sitio», ha declarado Cathie Hum-
barger, vicepresidente de Derecho 
a la Vida en Indiana. «Klopfer ha 
puesto en peligro la salud y la 

seguridad de cientos de mujeres 
que acudieron a él para practicar 
abortos. Estamos aliviados de 
que por fin se haya acabado».

VOLUNTARIOS PROVIDA 
DENUNCIARON

Los problemas de Klopfer comen-
zaron cuando los voluntarios de 
Derecho a la Vida de Indiana pre-
sentaron más de 1.200 quejas con-
tra el abortista por no denunciar el 
abuso sexual infantil y la informa-
ción requerida por el Estado sobre 
el estado de los embarazos de las 
mujeres.
Las quejas provocaron que el fiscal 
del condado, Mike Dvorak pidiese 
a la Unidad de Víctimas Especiales 
de la Policía que llevase una investi-

gación criminal sobre las actividades 
del abortorio. 
En enero de 2014, Klopfer fue acusa-
do por el condado de Lake, Indiana, 
siendo condenado a 180 días de cár-
cel y una multa de 1.000 dólares.
Esta acusación estaba relacionada 
con un incidente de violación de una 
menor de 13 años de edad. Klopfer le 
realizó un aborto a la niña y presentó 
el informe cuatro meses más tarde, 
dejando a la niña en riesgo de nue-
vos abusos sexuales.

Más tarde, se descubrió que Klopfer 
almacenaba restos de bebés en el 
mismo refrigerador donde guardaba 
las medicinas. Después del hallazgo, 
los funcionarios de la salud pusieron 
una reclamación para retirarle la li-
cencia de explotación.  P
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Por:  Prof. Eustaquio Gadea DíazCarta Abierta al Presidente 
y su Ministro del Interior

Los obispos de Getafe y Al-
calá de Henares, Joaquín 
María López de Andújar y 

Juan Antonio Reig, respectivamen-

Ilustres y beneméritos ciuda-
danos del Uruguay: presidente 
Mujica y ministro Bonomi: 

Desde que gobierna vuestra fuerza 
política, el país es un caos. No po-
nemos en duda vuestras nobles in-
tenciones, sí dudamos de que seáis 
capaces de hacer algo mejor de lo 
que habéis hecho. Vuestro gobierno 
nos hace acordar del tango Camba-
lache, de Discépolo, cuando dice: 
“Cualquiera es un señor, cual-
quiera es un ladrón... No pienses 
más, sentate a un lao, que a nadie 
importa si naciste honrao”. 
Esos asientos donde parlamentarios 
como Frugoni, Rodó, Herrera, Vaz 
Ferreira, Dardo Ortiz, etc. se sen-
taron, hoy soportan asentaderas de 
“luchadores sociales” de ayer que 
trajeron la dictadura. 
La educación, base de la democra-
cia, gracias a un gremio docente “de 
vanguardia”, es un desastre, un caos 
que está destruyendo la sociedad. 
Culpan a la educación privada, olvi-
dándose, que la educación privada 
es consecuencia del fracaso de la 
pública. Si la educación pública hu-
biera funcionado correctamente, la 
privada no existía. Si existe y está en 
auge, es porque la pública no cum-
ple con su cometido, no satisface. 

Pero esta situación no es captada 
por el sindicalismo docente. En lu-
gar de preguntarse, y analizar por 
qué fracasamos, prefieren echar las 
culpas a los que hacen bien las co-
sas y salen adelante. 
¿En cuantos de estos colegios priva-
dos, trabajan docentes que también 
son docentes de los públicos? El fra-
caso de los públicos, ¿no será un fra-
caso arreglado y así se tiene trabajo 
en dos lados? ¡No sería mal negocio! 

Rapiñas, robos, asaltos a comercios 
es cosas de todos los días. Ya ni lla-
ma la atención, salvo quien lo sufre. 
Va a ser un notición, el día que se in-
forme que durante tantos días no ocu-
rrió ningún delito. 
Fue asesinado Richard Hernández, 
de Progreso. ¿Por qué? Justamente, 
fue asesinado por ser una persona 
de trabajo, una persona decente. Lo 
declaró su hermano Armando Her-
nández: “nosotros no somos delin-
cuentes”. 

Bajo su gobierno, Sr. Urbano, o Ulpia-
no y su ministro el Bicho, las perso-
nas de bien no tienen cabida. Si es 
decente, trabajador, cumplidor de sus 
deberes, sin exigir por sus derechos, 
hay que liquidarlo. No encaja en esta 
política. Así de simple. 
Sr. presidente, Sr. ministro; ¿saben 
una cosa? La gente está cansada de 
ustedes. ¿Saben lo que hace el pue-
blo cuando se cansa? Justicia por 
mano propia, que no es justicia. La 
historia está llena de casos concretos. 

Solo para que lo analicen, vamos a 
recordar dos casos. Uno ocurrió allá 
por 1870 en el estado de Virginia. Allí, 
el capitán William Linch y algunos 
vecinos, se organizaron para acabar 
con el caos reinante y los delincuen-
tes que asolaban la zona. Parecido a 
lo que hoy sucede en Uruguay. 
Cuando capturaban a un delincuente 
no se seguían los métodos tradicio-
nales de justicia. Al presunto delin-
cuente, se le ataban las manos a la 
espalda, se le subía a un caballo, se 
le pasaba una soga por el pescuezo 
y la otra punta a la rama de un árbol. 
Cuando el animal se cansaba de es-
tar parado, sentía hambre o sed, se 
iba, oficiando de verdugo. De ahí sur-

ge la palabra linchamiento. Algu-
nos eran inocentes pero, igual los 
colgaban. 

El segundo caso que recordare-
mos es el de don Benito Mussolini, 
el Duce. Después de haber sido 
idolatrado por sus camisas pardas, 
acabó su vida, fusilado y colgado 
de los pies por las mismas turbas 
delirantes que lo habían idolatrado. 
Sucede que el ser humano, no 
siempre es fiel y termina matando 
a quien ayer adoró. Lo vemos a 
diario en los crímenes pasionales 
que publica la prensa. Cuando el 
ser humano, hombre o mujer, des-
cubre el engaño, reaccio-
na y, algunas veces, en 
forma violenta. 

El gobierno nacional 
quiere engañar a los ciu-
dadanos, diciendo que 
bajó el desempleo y es 
una burda patraña. Nun-
ca habíamos visto, en 
nuestra larga existencia 
tantos vendedores en 
los medios de transpor-
te tratando de conseguir 
el peso para comer. Se 
baja uno y sube otro al 
instante. 

Otro ejemplo muy fá-
cil de comprobar. En el 
barrio de La Unión, 8 
de Octubre y Pernas, 
dormía un ser humano 
tapado con bolsas y car-
tones. Desde hace un 
tiempo duermen tres. 
El día 5.3.12. fui al dia-
rio El País a llevar una 
misiva para La Voz del 

Lector. Quise sentarme en uno de 
los tantos bancos de la Plaza de 
Cagancha y no había uno solo libre. 
Ocho bancos ocupados por los “be-
llos durmientes” con sus petates. 

Sr. presidente y Sr. ministro, ya se 
sacaron las ganas de ser gobierno, 
y demostraron que no saben, que 
son incapaces de hacer algo bien. 

Si de verdad, tienen buenos senti-
mientos y quieren a su patria, renun-
cien. Váyanse para sus casas. No 
hagan más daño del que ya hicieron; 
primero como “luchadores sociales” 
y después, como gobernantes. “La 
barra completamente agradecida, 
sentí la barra”. Esta nota fue escrita 
cuando el ahora senador, era el pre-
sidente y, a pesar del tiempo trans-
currido, creo que sigue teniendo to-
tal validez.  P

te, han tachado de un “hecho grave” 
la aprobación de la ley madrileña para 
la plena integración de los transexua-
les, legislación que ven “en esencia”, 
“injusta”, por lo que “a nadie obliga en 
conciencia”.

Ambos obispos, junto con el obispo 
auxiliar de Getafe, José Rico, han 
hecho este pronunciamiento hoy a 
través de unas reflexiones pastorales 
remitidas a los medios de comunica-
ción después de que el pleno de la 
Asamblea de Madrid, aprobase con la 
abstención del PP y los votos a favor 
de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos, 
la pasada semana, una ley que busca 
la “plena integración social de las per-
sonas transexuales”.

“El concepto de libertad presente en 

esta ley aboca a un pensamiento 
totalitario: la absolutización de la 
voluntad que pretende ser la única 
creadora de la propia persona y la 
absolutización de la técnica trans-
formada también en un poder pro-
meteico e ideológico”, sostienen los 
obispos en su carta, en la que ase-
guran que la ley es injusta, por lo 
que “a nadie obliga en conciencia”.

Los obispos, que dicen manifestar 
“todo el respeto hacia los que han 
promovido esta ley y sus posibles 
destinatarios”, consideran injusta la 
ley porque “niega lo que la recta ra-
zón conoce sobre el ser humano y 
olvida que el hombre no es solamen-
te una libertad que él se crea por sí 
solo”, puesto que “es espíritu y volun-
tad, pero también naturaleza”.

“Difícilmente se podrá defender 
el derecho de personas que se 
consideran discriminadas cuan-
do esa defensa se funda en una 
comprensión equivocada del ser 
humano”, sostienen los obispos en 
sus reflexiones.

También auguran que, al igual que 
“la redefinición del matrimonio” 
abrió “la puerta a que cualquier 
combinación afectiva pueda 
terminar, con el tiempo, siendo 
reconocida como matrimonio”, 
con estas leyes sucederá que 
“con el tiempo se podrá exigir 
el presunto derecho a cualquier 
modificación corporal a la carta, 
por arbitraria que sea”. P

Llaman a Objetar Contra Ley de Transexualidad
Los obispos de Getafe y Alcalá

Obispo de Alcalá de Henares, Juan 
Antonio Reig.

Fuente:www.lavanguardia.com. 
(Madrid)
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Defensa de la Soberanía en  Tiempos 
de la Guerra de las Malvinas

En abril de 1982, el Ejército 
argentino toma posesión 
de nuestras islas  Malvinas. 

Reaccionan les colonialistas ingle-
ses, piden y obtienen ayuda de los 
yankis, y también de los españoles, 
que envían toneladas de municiones 
en las bodegas de barcos pesque-
ros, las que trasladan en alta mar a 
los ingleses.
Estilando su vieja soberbia, los ingle-
ses del Almirantazgo envían al pre-
sidente uruguayo, teniente general 
Gregorio Álvarez, una nota en la que 
insolentemente comunican que van a 
pasar por el espacio aéreo uruguayo y 
surcar las aguas del «estuario» del Río 
de la Plata. 
El presidente de facto Gregorio Ál-
varez, rechaza enérgicamente la so-
berbia misiva inglesa, a través de la 
cual se pretendía usarnos para ata-
car Buenos Aires y Córdoba. Dispo-
ne que los pocos buques de nuestra 
Armada pasen a patrullar las aguas 
de nuestro mar territorial, y envía 
nota a la corona, señalando que «de 
concretarse operaciones militares 
inglesas en el Río de la Plata y su 
frente marítimo, mas nuestro es-
pacio aéreo, el Reino Unido es-
taría lesionando la jurisdicción 
acuática y aérea de la R. O. del 
Uruguay, tal como está definida 
en actas internacionales que la 
vinculan y obligan.
No se comparte en absoluto la ca-
lificación del Río de la Plata como 
"estuario" que se efectúa en la nota 
que se responde. El Río de la Plata 
une a dos naciones soberanas».

Posteriormente el imperio inglés, con 
fecha 26/5/1982 se disculpa por el 
tener de la nota que en forma "inso-
lente" le fuera dirigida a nuestro pre-
sidente provisional. Y en sus descar-
gos emplea una vez más la mentira, 
al decir que «también desea dejar 
en claro que ni la nota anterior, ni 
las palabras usadas en la misma 
tenían la intención de manera al-
guna de cuestionar la posición del 
Uruguay respeto a las aguas del 
Río de la Plata, ni tampoco origi-
nar interrogantes jurídicos res-
pecto a su condición legal». 

El imperio inglés debió aceptar las 
condiciones establecidas por el pre-
sidente Gregorio Álvarez, disponien-
do ayuda humanitaria para los heri-
dos ocasionados por los combates 
en ambos bandos. 
La fiereza de aquella «serpiente», la 
Thatcher, había llegado al extremo, 
desconocido para la mayoría, de 
ordenar que Buenos Aires y Córdo-
ba, sufrieran un bombardeo, lo que 
pudo ser evitado por dos factores a 
saber: En primer lugar el papa, sabe-
dor de tan siniestro plan arriesgó su 
vida estando en Córdoba a la hora 
en que los aviones ingleses iban a 
bombardearla. Y en segundo, el pre-
sidente del Brasil, general Ernesto 
Geisel, dio orden de que cuando los 
aviones ingleses entraran a volar las 
aguas del litoral atlántico brasileño, 
fueran rodeados por escuadrillas de 
aviones brasileños y obligados a ba-
jar en Natal, donde fueron guarda-
dos hasta el fin del conflicto, y luego 
entregados a los ingleses. 

Argentina debió ser víctima de un 
bombardeo, fuera de la llamada zona 
de exclusión, en sus principales ciu-
dades, el que fue evitado por el cora-
je del presidente uruguayo, teniente 
general Gregorio Álvarez, el papa de 
Roma, y el presidente del Brasil, ge-
neral Geisel, a quien tuvimos el gusto 
de conocer y enterarnos de lo aquí 
detallado y mucho más. 

El presidente Álvarez, hoy demoniza-
do por participar de la guerra contra 
la subversión y haber asumido la Pre-
sidencia de la República sin gestión 
de la “votocracia”, merece (en honor 
a la justicia) ante las pesadas acusa-
ciones que se asientan en su “debe”, 
que se registren en su “haber” los 
aciertos y gestos patrióticos que sin 
duda tuvo.
En realidad, evitó con total energía 
una tercera invasión inglesa en el Río 
de la Plata.

Los heridos que venían de las Malvi-
nas fueron asistidos en el sanatorio 
de los doctores Bado y Larguero, en 
Br.Artigas y Monte Caseros. 
En cuanto a la actual ocupación in-

glesas en nuestras islas Malvinas 
(nuestras, orientales), vale recordar 
el Art. 17 de la carta de la OEA. Allí 
se establece que: «Los estados 
americanos no reconocen las 
adquisiciones territoriales o las 
ventajas especiales que se obten-
gan por la fuerza o cualquier otro 
medio de coacción». 

No cesaremos mientras Dios nos de 
vida de reclamar el desalojo de las 

Uruguayos distinguidos, que han rechazado 
la ocupación inglesa en las Islas Malvinas

Leslie Crawforf González; Carlos María Gutiérrez; Felipe Ferreiro; Ber-
nardo Quagliotti de Beilis; Jorge Azar Gómez; Estanislao Valdés Otero; 
Hebert Arbuet; José Claudio Wiliiman; Washington Reyes Abadie; Julio 
César Lupinacci, Dr. Silvestre Pérez; Dr. Pantaleón Pérez; Daniel Cas-
tagnin; Oscar Abadie Aircardi; Ana María Musicó; José Antonio Varese; 
Miguel Lagrotta; Rubek Orlando; Alejandro Rovira; Julio César Cotelo; 
Alberto Caramés; Alfredo Konke Miranda; Francisco Baliñas; Juan Ac-
kerman; Alfredo Villegas; Julio César Vignale; Eduardo Víctor Haedo; 
José Maria Rosas; Luis Alberto de Herrera; Héctor Gross Spiell.

Las islas Malvinas. a partir del momento en que asumió la gobernación 
el capitán español Felipe Ruiz Puente, el veintiuno de de Abril de 1770, 
pasó a llamarse isla de San Luis, luego puerto de San Luis, hasta que 
tomó el gobierno Juan Ignacio de Madariaga, lo que ocurrió el catorce 
de mayo de 1770 y que posteriormente entregara el mando al almiran-
te gallego Pedro de Ceballos.

Lucio Méndez Migues

“Toda investigación que sea 
original y socialmente valiosa, 

es una forma de heroísmo”
Carlos Vaz Ferreira en 

“Moral para Intelectuales”

Islas Malvinas. 
Al dar fin a esta nota evocamos la 
valentía de Lavalleja en Sarandí, de 
Oribe en el Cerrito y la Restaura-
ción, enfrentando a los imperialistas 
de aquellos años, y reiteramos públi-
camente nuestra gratitud al teniente 
general Gregorio Álvarez por jugar-
se por todos los rioplatenses. 
Nos evitó llorar muchos muertos, 
como lloraron los montevideanos  en 
1807.  P

Por : Prof. Lucio
 Méndez Migues

Aviones ingleses que habrían estado a punto de 
bombardear Córdoba y Buenos Aires
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Uno de los “cuatro tigres asiáticos”

Singapur es un país pequeño, 
superpoblado. Su capital, Sin-
gapur, en apenas 648 km, vi-

ven más de 5 millones de personas.
De ellas, 77 % son chinos; 14 % 
malayos; 8 % indúes y el resto de 
diversas etnias. Su idioma oficial es 
el malayo, aunque hay cuatro len-
guas nacionales: inglés, chino, ma-
layo y tamil. Su diversidad religiosa 
y cultural es inmensa. Hay un 40 % 
de practicantes del budismo, taoís-
mo y confucionismo. Junto a ellos, 
grupos minoritarios de cristianos, 
indúes, musulmanes y judíos.
Está ubicada la República de Sin-
gapur en el sureste de Asia y com-
puesta por más de 60 islas, en el 
extremo de la Península de Malasia 
(o Península de Malaca).
Se trata de uno de los países más 
ricos del mundo, con economía de 
mercado, donde sus autopistas y 
carreteras son de primer nivel. El 
puerto de Singapur es el segundo 
más utilizado en el planeta en lo re-
ferente a tráfico y almacenamiento 
de contenedores y está conectado 
con la Península de Malasia.

 PENA DE MUERTE Y 
TRABAJOS FORZADOS 

Hacia los años 60, Singapur era 
uno de los lugares de mayor tráfi-
co de drogas del mundo, y uno de 
los más inseguros y violentos. Al 
comenzar el Siglo XXI apareció el 
terrorismo y los homicidios eran 
uno de los mayores problemas de 
inseguridad que desangraban el 
país. Las mujeres evitaban salir de 
sus casas por miedo a ser violadas 
o asesinadas. 
En el 2004, el gobierno —entonces 
de izquierda— gira a la derecha y 
se producen grandes transforma-
ciones, atacándose inmisericorde-
mente las drogas, el sicariato, la 
corrupción y las violaciones de mu-
jeres. Se adoptó la pena de muerte 
y el trabajo forzado para los nar-
cotraficantes, sicarios, criminales 
confesos y violadores probados, 
siendo los más repetitivos, conde-
nados a muerte. 

Se dispuso legalmente que para 
toda figura pública, políticos, mi-
litares, policías o ciudadanos co-
munes, que sean condenados a 
muerte, es requisito inevitable e 
indispensable la existencia de 
pruebas sólidas, fehacientes e 
irrevocables que los involucren. 
Se depuró el sistema político, la 
Policía, el sistema judicial y una 
nueva legislación le dio estabilidad 
a este país, donde el contrabando 
o la posesión de drogas pasaron a 
originar cadena perpetua o pena de 
muerte.

Estas medidas determinaron un 
cambio de postura en la conducta 
del ciudadano, crearon valores en-
tre la población, lo que derivó en 
seguridad, para, sus habitantes.
En el caso de los delitos menores y 
delitos de abuso sexual, se publica 
el nombre de los delincuentes, sien-
do los juicios penales televisados. 
Es habitual, además, encontrarse 
en las calles y parques con presi-
diarios que, vestidos con uniformes 
que solo llevan los delincuentes, 

están en la vía pública limpiando o 
recogiendo basura. De este modo, 
quienes delinquen saben a qué 
atenerse, porque saben lo que les 
espera. 

Como resultado de estas accio-
nes se ha frenado la delincuencia 
en una de las zonas más delictivas 
del mundo, donde la marihuana y 
demás drogas circulaban en forma 
abierta.
Las ejecuciones se concretan los 
días viernes de mañana, a través 
de la horca y se entregan los ca-
dáveres a sus deudos pocas horas 
después del ajusticiamiento, una 
vez expedido el certificado de de-
función.
Singapur es hoy una nación segura 
y próspera. Internacionalmente ex-
hibe uno de los índices más bajos 
de criminalidad, a tal punto que dos 
cárceles que se proyectaba cons-
truir por un monto de 27 millones de 
dólares fueron desechadas al ba-
jarse los índices delictivos, lo que 
no ameritaba la erección de nuevas 
cárceles, como resultado de una le-
gislación desmotivante para el que-
hacer delictivo.

Cuenta Singapur con los mejores 
centros educativos del continente 
asiático. Su Universidad Nacional 
—donde los estudiantes por lo ge-
neral hablan tres idiomas— ocupa 
el lugar número 30 entre las mejo-
res universidades del mundo. En 
este mismo ranking del que hemos 
tomado estos datos se sitúa a la 
Universidad de Méjico en el lugar 
número 150, siendo el mejor lugar 
de todas las universidades ibe-
roamericanas. 

ESTADO DE DERECHO
Singapur es un Estado de derecho 
con un Parlamento unicameral de 
84 miembros elegidos mediante 
voto secreto y obligatorio para ciu-
dadanos que hayan cumplido 21 
años de edad. 
El período parlamentario dura 5 
años. Hay 23 partidos políticos ac-

tualmente. Su sistema de gobierno 
se ha dicho que es copia del parla-
mentarismo inglés.
Existen tres fuentes de Derecho. La 
Constitución, que es la ley suprema 
del país y donde al interpretarla hay 
un generalizado rechazo a tener 
en cuenta toda materia legal ex-
tranjera porque se entiende que la 
Constitución debe ser interpretada 
dentro de sus fronteras y no debe 
ser viciada por analogías de otras 
jurisdicciones diferentes. 

Otra fuente de Derecho es la ley 
escrita sancionada por el Parla-
mento. La costumbre no es fuente 
de Derecho, pero gravitan los fallos 
internos de los diferentes juzgados 
que para casos similares, son es-
tudiados detenidamente. Pudiera 
sostenerse que son algo así como 
fuente de jurisprudencia.
El turismo es uno de sus principa-
les proveedores de divisas, man-
teniéndose por parte del gobierno 
de derecha, un riguroso cuidado 
relativo al orden e higiene de sus 
calles. Toda esta orientación ha 
calado hondo en el alma popular, 
tanto, que demostrar con hechos 
—sea a nivel político, económico o 
empresarial— que la corrupción no 
existe, es un verdadero motivo de 
orgullo nacional.

La principal fuerza política: el 
People's Action Party (PAP) tiene 
desde 2004 absoluta mayoría par-
lamentaria. 

VISTO DESDE URUGUAY 
Entre nosotros, tanto la aplicación 
de la pena de muerte como una ley 
de trabajos forzados, son cuestio-
nadas por una filosofía juridico-pe-
nal, que responde a un pensamien-
to filosófico desarrollado dentro de 
otro contexto histórico-social, con 
otros valores y muy especial y fun-
damentalmente, con otro quehacer 
delictivo, diferente al de hoy. Pero, 
en el Uruguay actual, en este Uru-
guay Siglo XXI, donde se aplica a 
diario la pena de muerte por parte 

Singapur, Sin Narcos ni Sicarios

de delincuentes a inocentes y por 
sorpresa, estamos acosados por 
una realidad que nadie puede ne-
gar: el sistema punitivo actual no 
responde al objetivo para el que fue 
creado,o sea, desestimular el deli-
to, combatir y desterrar a los anti-
sociales.
Un prestigioso fiscal —el doctor 
Zubía— enumeraba hace algunas 
semanas una decena de normas 
legales vigentes en la dirección 
que señalamos: no contribuyen 
a desestimular el delito. Más 
bien —decimos nosotros— son un 
caldo de cultivo para antisociales 
y delincuentes. Creemos ver en 
la realidad delictiva que existía en 
Singapur antes de todas estas re-
formas, mucha similitud con la que 
hoy a nosotros nos atenacea. 
Motiva nuestra reflexión observar 
cómo se ha encarado y resuelto en 
aquella pequeña nación asiática. 

Creemos que es hora de pensar en 
todo esto, de pensar sin prejuicios 
mentales, si es que queremos con-
tribuir a dejar a quienes nos suce-
dan, un Uruguay distinto, mejor, más 
humano, más vivible que el actual.
Convencidos estamos que detener 
el narcotráfico no admite la menor 
demora. Si llega a consolidarse, 
primero atacará a la Policía, luego 
a los administradores de Justicia y 
una vez dueño de la situación, será 
árbitro de toda disputa entre ciu-
dadanos particulares. El momento 
de inseguridad pavorosa que hoy 
vivimos, reclama de nuestros go-
bernantes y políticos una realidad 
jurídica clara y terminante, cuyo 
mensaje a quien se sienta tentado 
de convertirse en narcotraficante, 
mercenario o violador, sea un men-
saje concreto de que el centro, el 
eje de todo el sistema jurídico-penal 
es la protección de las víctimas y el 
rigor sancionatorio de delincuentes 
y victimarios.
Shakespeare lo dice muy bien en 
su Romeo y Julieta: "la clemencia 
asesinaría, si perdonase a los 
que matan". P

Especial para NACIÓN
Wilson Brañas Sosa
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Homenaje a 
Juana de Ibarbourou

En su querido barrio de la Unión

Un nuevo aniversario del 
nacimiento de Juana de 

América, casi inadvertido 
para los organismos de la 
“kultura” oficial, no lo fue 

para los vecinos de su 
entrañable barrio de la Unión 
que, como todos los años, le 

rindieron un emotivo 
homenaje.

Organizado por la comisión de vecinos “Amigos 
de la Plaza de la Restauración”, con la colabo-
ración del grupo de amigos de la biblioteca “Dr. 

Francisco Schinca”, el “Instituto de Historia y Urbanis-
mo de la Unión” y “Arte y Cultura de El Cardal”, se llevó 
a cabo el pasado 8 de marzo en horas de la mañana el 
tradicional homenaje —que se le tributa anualmente— 
a Juana de Ibarbourou, junto al monumento que la re-
cuerda, en la plaza ubicada frente a la iglesia conocida 
como de San Agustín.

No estuvo presente por primera vez Esteban Mancuso, 
referente del barrio, ciudadano ilustre de Montevideo, 
recientemente desaparecido. En su lugar, dio inicio al 
evento en nombre de los organizadores el señor Car-
los Poggi, que hizo una síntesis biográfica de la home-
najeada, resaltando que la primera casa que habitó en 
Montevideo fue en el barrio de La Unión, cerca del lu-
gar en que estaban desarrollando el acto y donde hay 
una placa que lo atestigua. «Allí en esa casa —recordó 
Poggi— Juana escribe “Las lenguas de diamante”, 
“El cántaro fresco” y “Raíz salvaje”.
Destacó también que la poetisa había sido llamada “La 
poetisa del Sur”, y posteriormente se le confirió el título 
de «Juana de América», en un homenaje realizado en 
el Palacio Legislativo «con presencia de don Juan Zo-
rrilla de San Martín y del famoso escritor mexicano 
Alfonso Reyes, quienes a su lado engrandecieron 
aún más el momento en que se la consagraba por 
parte del Parlamento».
El disertante destacó que Juana de Ibarbourou es una 
de las más brillantes escritoras de todos los tiempos y 
que no hace mucho se la homenajeó, en el Centro Cul-
tural de España, con la presencia de siete mil asistentes.

Carlos Poggi dio comienzo al acto y el público se distribuyó  buscando la sombra de los árboles

Maestros y niños de las escuelas de la zona

Maestra Marina Pastorino de la 
“Casa Residentes de Cerro Largo”

El maestro Julio Arregui presentó a la hermana del 
desaparecido poeta unionense Sergio Sosa Bonavita

Edith da Luz  Bottasso, de 
“Arte y Cultura de El Cardal”  

Profesor Eustaquio  Gadea Díaz, 
que evocó la figura de Esteban Mancuso
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Homenaje a Juana de Ibarbourou  (Viene de la página anterior)
A continuación, por designación de la 
comisión de vecinos «Amigos de la 
Plaza de la Restauración», el profe-
sor Eustaquio Gadea Díaz hizo una 
recordación de la inmensa figura de 
Esteban Mancuso.
Aludió a que alguien dijo que los hom-
bres se dividen en dos bandos, «los 
que aman y construyen y los que 
odian y destruyen. Mancuso desde 
que nació integró el primer bando.
No había obra en la Unión en la que 
él no estuviera presente, hasta ba-
rriendo la plaza. Además, poniendo 
dinero de su bolsillo para que se 
cuidara su barrio».
Afirmó que conoció a Esteban Mancu-
so por el año 1948, «cuando yo era 
estudiante de la Escuela Industrial 
de la Unión, en la calle Larravide y 
me habían elegido presidente del 
Centro de Estudiantes. Entonces 
para festejar el fin de curso decidi-
mos hacer una gran fiesta».
A tales efectos fue necesario alquilar 
un equipo de sonido, y un amigo lo 
llevó al comercio del recordado veci-
no, «y desde entonces y hasta el 4 
de diciembre que falleció, fuimos 
grandes amigos, como hermanos».

ARTE Y CULTURA DE EL CARDAL
En representación de los poetas y pro-
sistas de la Unión, hizo uso de la pa-
labra Edith da Luz Bottasso, del grupo 
«Arte y cultura de El Cardal».
Destacó entonces que el célebre es-
critor Ángel Rama, en una de sus in-
tervenciones en el exterior, expresó 
acerca de Juana de Ibarbourou, que 
su transcendente fama de poetisa 
había ocultado sus notables virtudes 
como narradora.
«Este juicio la definió de un modo 
contundente», afirmó Da Luz Bottas-
so, quien evocó además un artículo 
del diario El País del 10 de agosto de 
1969, en ocasión de celebrarse los 
50 años de su obra «Las lenguas de 
diamante». Expresaba entonces, que 
«la natural destinataria del premio 
Nobel de Literatura otorgado en 
1945 debió ser Juana, en lugar de 
Gabriela Mistral».

La escritora unionense reveló además 
que hay un prolongado silencio lírico 
en la obra de Juana, en la que la prosa 
fue tan importante como la poesía. 
«Va desde la publicación en 1930 
de “La rosa de los vientos”, hasta la 
publicación de “Pérdida” en 1950. 
En ese lapso aparecieron algunas 
de sus obras en prosa más signifi-
cativas, como “Estampas de la Bi-
blia”, y muy especialmente “Chico 
Carlo”, que alcanzara niveles de 
difusión muy importantes, no solo 
en Hispanoamérica sino en todo el 
mundo de habla española».

Destacó también Edith da Luz la devo-
ción religiosa de la célebre escritora, 
puesta de manifiesto en dos obras de 
1934: «Loores a nuestra Señora», 
donde hace una exaltación fervorosa 
a la virgen María y «Las estampas 
de la Biblia», con «recreaciones de 
algunas figuras del Antiguo Testa-
mento que manifiestan a la vez un 
amplio conocimiento del libro sa-
grado y un  trabajo de lenguaje de 
categoría superior».

EL POETA POSMODERNO DE LA 
UNIÓN 

El presidente de la Comisión de 
Fomento de la Unión, el maestro 
Julio Arregui, hizo una evocación 
del poeta Sergio Sosa Bonavita, 
reconocido como «El poeta pos-
moderno de la Unión», quien 
fue además un estudiosos de la 
vida y la obra de Juana de Ibar-
bourou, haciendo docencia sobre 
su vida, con una publicación que 
fuera importante material de con-
sulta de escolares y liceales de 
la zona.
Destacó el pensamiento de Jua-
na de Ibarbourou que luce en su 
monumento: «Este barrio mío 
solitario y blando, de pasto y 
silencio...» 
Y recordó la presencia habitual de Jua-
na en esa plaza, con su hijo pequeño 
en su canastito, sentada a la sombra 
de los frondosos, árboles, donde se 
inspiraba y escribía versos que fueron 
importantes.
El maestro Julio Arregui señaló la pre-
sencia de Nahir, hermana de Sergio 
Sosa Bonavita, a quien cuidó con ab-
negación en tiempos de enfermedad, 
y pidió un fuerte aplauso para ella.

OLEADA DE NATURALEZA
Finalmente hizo uso de la palabra la 
maestra Marina Pastorino, que junto 
al maestro Rolando Vieira  participaba 
del acto en representación de la Casa 
Residentes de Cerro Largo.
Hizo evocación de la figura de Este-
ban Mancuso, causante sin duda, de 
la iniciativa cultural que año a año con-
grega a estos vecinos en su homenaje 
a Juana de Ibarbourou.
Se refirió luego a distintos aspectos de 
la vida de la gran poetisa, lamentando 
que su obra fuera poco conocida (en 
realidad no aparece en la intensidad 
que se merece en los planes de es-
tudio de los uruguayos, que deberían 
ser los principales difusores de su en-
cumbrada producción literaria).
Afirmó que su obra «destaca la na-

turaleza, el mundo que la rodea, 
la alegría, la pena, los nardos, los 
jazmines, el color, el sabor, los aro-
mas... Siempre la nostalgia de su 
amor al mundo, al aire libre, a la llu-
via, al agua, a los pinos, a la sal y al 
tomillo, al romero, a los naranjales. 
Evoca a su río Tacuarí, los cañave-
rales, los laureles y sus esencias 
musicales. 
Trae frente a toda la poética mo-
dernista esa oleada saludable de 
naturaleza, unida a la nostalgia del 
amor, porque el centro de la obra de 
Juana es el amor, el amor en todas 
sus formas. 
Ninguna voz como la suya para 
recoger la secreta palpitación del 
mundo y fijar su entorno en alegría 
triunfal de la vida. Ninguna pupila 
como las suyas, profundas y ex-
trañas.  Ninguna flor como la flor  
de su vida, hecha carne y alma de 
amor en la palabra joven, en la voz 
pujante de la profundidad de su es-
píritu».

LA PLAZA
Cerrando el acto, Carlos Poggi recor-
dó palabras del doctor Luis Bonavita, 
emblemático cronista del barrio, que 
escribió: «La Unión es una identidad 
que se diferencia fundamentalmen-
te de todas las otras que rodean 
Montevideo, porque es un remanso 
a la orilla de la ciudad, que no pudo 
borrarle nunca su inocente aspecto 
de aldea romántica. Inconfundible 
su edificación, bíblica su sociabi-
lidad, hidalga su gente. Así siguió 
el paso del progreso. Tuvo los de-
fectos de las grandes ciudades y 
los recios valores de los pequeños 
pueblos. Porque tiene historia, casi 
le sobra leyenda».
Y como broche de oro, el mismo Pog-
gi recordó lo que alguna vez escribió 
Juana de Ibarbourou sobre aquella 
plaza,en la que está su monumento:
«La plaza de la Unión fue, mientras 
viví en el corazón de esta villa, que 
guarda mil recuerdos entrañables 
de la infancia de mi hijo, nuestro pa-
seo predilecto.
Mañanas y tardecitas de verano, 
me pasaba yo horas con el niño, a 
la sombra de sus grandes árboles, 
mientras enfrente, las campanas de 
la iglesia de San Agustín llamaban a 
misa, o señalaban la hora de la ora-
ción final del día...»  P

Carlos Poggi

Juana de Ibarbourou
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El no saber y creer que se sabe 
es lo que produce el error y la 
equivocación, mientras que el 

no saber algo y darse cuenta lo evita, 
pues preguntamos al que sabe. 
La hegemonía que ejercen sobre 
nuestras conciencias los mensajes 
mas mediáticos nos han transformado 
en necios, pues a diario, veinticuatro 
horas sobre veinticuatro, nos conven-
cen de cómo se piensa, qué se pien-
sa, dónde se piensa, quiénes piensan 
y para qué se piensa.
Hoy el hombre cree saber lo que no 
sabe e ignora lo que debe saber. Así, 
cree saber que fueron seis millones los 
muertos en los campos de concentra-
ción, cuando esa cantidad de hebreos 
no había en toda Europa, e ignora el 
holodomor ucraniano del 33 al 35 
que dejó diez millones de muertos cris-
tianos. Claro está, ningún mass media 
nacional e internacional lo afirma. Los 
presstitutes al tener el opresor interna-
lizado no hablan de eso.
Es que existe un discurso mediático 
en donde los buenos son los negros(2), 
los gays, los judíos, los indios, las mu-
jeres delgadas, el relativismo de los 
valores y los malos, todos los otros. 
Hoy el ranking de los malos los enca-
bezan los fundamentalistas islámicos, 
luego los narcotraficantes colombia-

1) Mass media: Medios de comunicación 
de masas, como cine, radio o prensa.

Publicado este artículo al otro día 
salió en las redes la siguiente noti-

cia: “El Papa Francisco recordó hoy 
a las cuatro Misioneras de la Cari-

dad asesinadas el pasado viernes en 
Yemen. Aseguró que son mártires de la 
indiferencia y deploró el silencio de la 

prensa sobre esta tragedia”
2) Lo de los negros viene de Borges 

cuando se quejaba que sus libros no 
eran traducidas en los Estados Unidos 

porque siempre tenía que haber un ne-
gro. Eso es lo política y culturalmente 
correcto y los mass media se mueven 

unívocamente en esa dirección.
3) Cfr. Algunas maneras de vender la 

patria (Buenos Aires, varias ediciones 
y editoriales). La última Ed. Docencia, 

Bs.As. 2013
4) Néstor Kirchner inauguró en Argen-

tina la corrupción estructural que vino 
a reemplazar a la vieja corrupción 
por cobro de comisiones indebidas 

(cohecho o coimas), pues en lugar de 
limitarse a cobrar comisiones buscó y 
logró participaciones en las empresas 
beneficiadas por su influencia al mo-

mento de hacer un negociado.

Los Medios de 
Comunicación Como 
Productores de Sentido

Hay dos clases de ignorancia, 
enseña Sócrates al bello Alcibíades: 
una consiste en creer saber lo que 
no se sabe y otra, en no saber algo 

y darse cuenta de ello. 
Esta última es la que nos permite 

avanzar en el conocimiento de uno 
mismo y de las cosas y la primera 

nos transforma en necios.

nos y mejicanos, después los patrio-
tas que defienden su identidad cultural 
ante la homogeneización mundial, y 
más atrás los heterosexuales, los ca-
zadores de ciervos, los fumadores, las 
mujeres gordas y los católicos de sóli-
das convicciones. El papa es acepta-
do, en tanto y cuanto, sostenga dentro 
de su devaneo ideológico, tesis no ca-
tólicas (la anulación del celibato, la or-
denación de mujeres, la eutanasia se-
lectiva, la admiración por los gays, la 
inseminación de las mujeres solteras, 
que todas las religiones recen al mis-
mo Dios, la construcción de una ética 
mundial y cosas por el estilo). Pero 
cuando afirma que “el aborto es un mal 
absoluto”, eso no sale publicado.
La producción de sentido de los mass 
media radica en la selección e inter-
pretación de las noticias que realizan 
a diario. Nunca la inauguración de un 
puente o un hospital en Bolivia, pero 
siempre la insulsa primaria de las 
elecciones en USA. Siempre un cura 
pedófilo, pero nunca un rabino. 
El círculo mediático de producción 
de sentido funciona así: se lanza una 
idea, por ejemplo en estos últimos 
años, se condena al asesinato de las 
mujeres (femicidio), que luego es re-
cogida por el discurso de los políticos 
como un topos insoslayable, posterior-

mente se crean ONG y organismos 
del Estado reivindicando ese objeti-
vo, que terminan recaudando dinero 
público y privado, parte del cual será 
invertido como propaganda en los 
propios medios. 
¿Quiénes son los instrumentos de 
este círculo mediático?: los periodis-
tas, esos analfabetos locuaces, que 
no paran de hablar de lo que no sa-
ben. Hoy los periodistas, sobre todo 
los locutores radiales y televisivos, 
son los verdaderos filósofos de este 
tiempo. Los que tienen respuesta para 
todo y para todos. Eso sí, siempre la 
respuesta es una respuesta única, la 
producida de antemano por los mass 
media que los emplean. Los analfabe-
tos locuaces, como los futbolistas, son 
los nuevos esclavos, así unos venden 
su alma (conciencia) y otros su cuerpo 
(su primera juventud). 
De modo tal que hoy y desde hace 
más de medio siglo, el discurso polí-
tico es el producido por los medios de 
comunicación y no por aquellos que 
dicen gobernarnos. Se ha producido 
una subordinación del discurso políti-
co al discurso mediático, de los políti-
cos a los periodistas y de estos, verda-
deros presstitutes, a los medios donde 
trabajan.
En Argentina existe un ejemplo em-
blemático que es el del diario Clarín. 
Este medio nació allá por el año 1945, 
como nos enseñara nuestro maestro, 
el tucumano José Luis Torres (1901-
1965)(3) en su denuncia del negociado 
de las tierras pública del Palomar, rea-
lizado por Roberto Noble, entre otros, 
que compraron a 10 centavos y ven-
dieron a 100 pesos el metro. Con ese 
dinero más el apoyo de la masonería 
y del partido socialista liberal indepen-
diente fundó el diario. Su norma fue 
“liberal en economía y de izquierda en 
cultura”. A mediados de los años 50 
recibe el espaldarazo de Rogelio Fri-
gerio, un exmiembro del partido comu-
nista, que se transforma en el Deus ex 
machina del futuro presidente Arturo 
Frondizi, también antiguo PC, con lo 
cual el diario Clarín comienza una ca-
rrera ininterrumpida de negocios con 
el Estado argentino, que llega hasta el 
primer período de gobierno de Kirch-

ner. Éste rompe con el diario cuando 
no acepta su demanda de cederle el 
15% de su propiedad.(4) Kirchner mu-
rió, su mujer pasó al desván de la his-
toria o de la histeria y Clarín está hoy 
vivito y coleando con el nuevo gobier-
no de Macri, que cumple al dedillo con 
su ideario, ser liberal en economía y 
progresista en cultura.
Este ejemplo vale, urbi et orbi, para to-
dos los grandes medios de comunica-
ción, que puestos en funcionamiento 
por un aporte importante de capitales, 
sumandos a la construcción de un dis-
curso único, utilizando el mismo tipo 
de agentes y mecanismos, para la ins-
talación en el poder político de agen-
tes que sean obedientes a sus deman-
das o propuestas, terminan formando 
un poder hegemónico, prácticamente, 
incontrastable.
Hoy es imposible hacer política sin el 
apoyo de los medios y menos aún en 
contra de ellos. Inmediatamente se 
es marginado a través de la campaña 
del silencio, no publicando nada sobre 
uno. En el supuesto caso que el agente 
político, cultural o social, lograra tras-
cender, es de inmediato demonizado 
a través de la reductio ad hitlerum u 
otras falacias ad hominem.
En definitiva, lo que ha logrado este 
poder mediático hegemónico es que 
el hombre deje de pensar con cabeza 
propia a través la introducción en su 
conciencia de prejuicios y preconcep-
tos que lo logran extrañar de sí mismo, 
de su historia y de su ethos nacional. 
P

Víctimas del holodomor ucraniano, 
muertos de hambre en la vía pública

(1)



  12                           NACIÓNNº 83 MARZO 2016

MARZO EN LA 

HISTORIA

Por celebrarse en el mes de  marzo el “Día Internacional 
de la Mujer”, hemos elegido como sucesos históricos de 
este mes el nacimiento y el fallecimiento de dos mujeres 

formidables de nuestra patria. Una de ellas, Juana de 
Ibarbourou, por su aporte poético y literario, que 

trascendiendo fronteras mereció el título de 
“Juana de América”. Y Josefa “Pepita” Oribe por su 

lucha, en todos los terrenos, por la emancipación de los 
orientales, ejemplo único de entrega, valentía 

y amor a la causa patriótica.    

Nacimiento de Juana de Ibarbourou, 
Fallecimiento de Pepita Oribe 

Josefa “Pepita” Oribe Juana de Ibarbourou

08/03/1892 - NACIMIENTO DE JUANA 
El 8 de marzo de 1892, (aunque ella 
decía que fue en 1895) nacía Juana 
Fernández Morales, que se hizo co-
nocida como Juana de Ibarbourou, 
tomando el apellido de su marido, el 
capitán Lucas Ibarbourou, con quien 
se casó a los veinte años. 
Su padre, Vicente Fernández, es-
pañol de Galicia, nació en Loren-
zana —provincia de Lugo—, cuya 
biblioteca municipal lleva el nombre 
de la poetisa. Su madre, Valentina 
Morales, pertenecía a una de las 
familias españolas más antiguas del 
Uruguay. 

Juana vivió hasta los 18 años en 
Melo. Su primera residencia en Mon-
tevideo estaba ubicada en un solar 
de la calle Asilo Nº 50, que con los 
años pasaría a ser el Nº 3621, entre 
las calles Pernas y Comercio. Allí vi-
vió entre 1918 y 1921, y escribió sus 
tres primeros libros, Las lenguas 
de diamante, El cántaro fresco y 
Raíz salvaje.
Al comienzo su adaptación fue difícil 
porque rechazaba vivir en la ciudad. 
Con los años, sin embargo, terminó 
considerando a Montevideo como 
su ciudad.
En 1929 recibió el título, de parte de 
la intelectualidad del continente, de 
Juana de América.
El 3 de octubre de 1947 fue elegida 
para ocupar un sillón en la Acade-
mia Nacional de Letras. En 1950 fue 
designada para presidir la Sociedad 
Uruguaya de Escritores. Cinco años 
más tarde fue premiada —por su 
obra— en el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid. 
En 1959 se le concedió el Gran 

Premio Nacional de Literatura, 
otorgado ese año por primera vez. 
Al morir fue velada en el mismo Sa-
lón de los Pasos Perdidos en que 
fue nombrada Juana de América. 
El gobierno del momento dispuso 
un día de duelo nacional y fue en-
terrada con honores de ministro de 
Estado, siendo la primera mujer en 
la historia de Uruguay a la que se le 
otorgó tal distinción.

15/3/1835 - FALLECIMIENTO 
DE JOSEFA ORIBE 

Josefa “Pepita” Oribe, La Pernam-
bucana, fue una heroína de nues-
tras luchas emancipadoras, que in-
cluso se desempeñó como agente 
secreta de los Treinta y Tres Orien-
tales, en nuestra ciudad capital, 
cuando fuimos Provincia Cisplatina.
Se recuerda que al entrar las fuerzas 
portuguesas a Montevideo, quemó a 
su paso una bandera del imperio, y 
que vestida de luto junto a sus her-
manas cantaba en la ventana de su 
casa canciones contra la ocupación 
de la Provincia Oriental. Documen-
tos de los archivos españoles se 
refieren a ella como “insurgenta y 
tupamara”

Pero la palabra más autorizada so-
bre su biografía, es la del historiador 
uruguayo Jorge Pelfort, por lo que 
nos remitimos a un artículo suyo pu-
blicado oportunamente en el Sema-
nario Patria:
«Josefa Oribe de Contucci, “La Per-
nambucana”, radicada en Monte-
video, ignora que el 19 de abril de 
1825, treinta y tres orientales habían 
desembarcado en la playa de la 

Agraciada. Días más tarde esta mu-
jer se convertirá en la más grande 
conspiradora montevideana contra 
el Imperio del Brasil y forjadora de la 
Independencia uruguaya.

Josefa Oribe, hermana de Manuel, 
segundo jefe de los Treinta y Tres 
Orientes en la Cruzada Libertadora 
de 1825, se había casado con Felipe 
Contucci en 1805.
Su esposo gozaba de la confianza 
de la princesa portuguesa Carolina 
Joaquina, de quien llegó a ser ne-
gociador diplomático. Ejercía Felipe 
Contucci gran influencia en el es-
tado de Pernambuco, región den-
samente poblada de esclavos ne-
gros, siempre proclive a rebeliones 
impregnadas de sentimientos de 
libertad e independencia. Procedía 
de Pernambuco la servidumbre que 
Josefa Oribe de Contucci contaba 
en su mansión de Montevideo, y ello 
le valió el mote con que sus vecinos 
la bautizaron: “La Pernambucana”.

Cuando en el año 1825, algunos 
pocos orientales tramaban secreta-
mente en Buenos Aires su Cruzada 
Libertadora, doña Josefa aceptó la 
peligrosa misión de recaudar, clan-
destinamente, armas y dinero en 
nuestro propio territorio, dominado 

por el Imperio del Brasil.
Dijo el diario “El Debate” en su edi-
ción del 26 de agosto de 1944:
“...Más, es necesario que la teme-
raria legión de los Treinta y Tres 
Orientales, halle, al pisar la costa 
de Uruguay, recursos en dineros 
y en hombres armados.
La señora (Josefa) Oribe de Con-
tucci, que lo ha sabido por un 
comisionado secreto y lo desea 
vehementemente, acepta la difícil 
y arriesgada misión de conseguir 
una y otra cosa. Para lograr lo pri-
mero, solicita, de sus connacio-
nales y de los extranjeros enemi-
gos del Imperio, la contribución 
que ellos puedan prestar. La co-
lecta fue suscrita con la amplitud 
y la generosidad que las circuns-
tancias permitían. De más arduo 
cumplimiento era aún la otra obli-
gación que ella, Josefa Oribe de 
Contucci, se había impuesto y 
que afrontó con serenidad y ener-
gía: se propuso ganar para la cau-
sa de sus afecciones (que era la 
misma de los Treinta y Tres Orien-
tales) la voluntad de los cabos y 
sargentos pertenecientes a uno 
de los batallones con que el ene-
migo afianzaba su dominio sobre 
la capital y el resto del territorio 
(de la hoy República Oriental del 
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Uruguay); los que sublevarían esa unidad 
militar cuando los patriotas se acercaran a 
la plaza. Mediante sigilosas y hábiles entre-
vistas, consiguió (Josefa Oribe de Contuc-
ci) el fin propuesto; el que fracasaría luego, 
parcialmente por la indiscreta conducta de 
algunos confabulados”.
Era un batallón de pernambucanos, cuyos ca-
bos y sargentos se comprometieron ante doña 
Josefa a sublevarse cuando las fuerzas patrio-
tas se acercaran a Montevideo. 

Además de la versión dada en “El Debate”, 
existe otra, que explica la frustración del pro-
yecto: se dice que cuando Manuel Oribe llegó 
el Cerrito de la Victoria desplegando la ban-
dera de los Treinta y Tres Orientales, fue tal la 
euforia de los pernambucanos que, festejan-
do anticipadamente el complot, despertaron 
sospechas en el general Lecor, que arrestó 
inmediatamente a los comprometidos desba-
ratando los planes tan sigilosamente urdidos 
por doña Josefa Oribe de Contucci. 

Continúa diciendo “El Debate”:
“Hecho el concierto, la señora de Contuc-
ci sale de la ciudad en compañía de su fiel 
servidor y —cual nueva ‘Doña María la Bra-
va’— recorre noche y día los campos a fin 
de conquistar prosélitos para una facción 
sagrada. 
Otro acto de abnegación y arrojo es atribui-
do a la señora Oribe de Contucci por los 
cronistas de la época. La capital (del país) 
se hallaba sitiada por las fuerzas patriotas 
y un choque sangriento había tenido lugar 
entre los adversarios En la línea de aque-
llos (patriotas orientales) faltaban instru-
mentos de cirugía que era necesario obte-
ner rápidamente, y doña Josefa (Oribe de 
Contucci) concibió la idea de procurarlos 
en la plaza misma, contra cuyos dominado-
res se guerreaba. Entre tanto, ¿cómo entrar 
en ella? A la heroína no le arredran los obs-
táculos ni los graves riesgos inherentes a 
ellos. Decidida, pues, a afrontarlos, resuel-
ve disimular su propia identidad bajo el 
aspecto de una humilde lavandera. Ciñe al 
cuerpo rústica vestimenta que pueda darle 
apariencia de tal, se oscurece la piel con 
negro de humo y completa el atavío con 
dos líos de ropa que dispone sobre uno y 
otro flanco de un mísero caballejo. Y logra 
así sorprender la vigilancia de la guardia de 
uno de los portones de acceso a la ciudad. 
Adentro ya (de la ciudad de Montevideo), se 
dirige (doña Josefa) al domicilio del doctor 
José Pedro de Oliveira, amigo suyo en los 
días de paz. Es en esta última condición 
e invocando sagrados sentimientos, que 
(doña Josefa) aborda al cirujano mayor 
del Ejército Imperial. Este rechaza la pe-
tición en un principio. En efecto, diferir a 
ella constituiría una violación de las obli-
gaciones que le conciernen como militar 
asimilado y como brasileño. Frente a esa 
resistencia, la dama uruguaya mantiene su 
porfiado reclamo, e invoca, a ese efecto, 
deberes de humanidad que están muy por 
encima de otros, de índole cualquiera.
Derrotado por la generosa dialéctica, el no-
ble médico (José Pedro de Oliveira) transi-
ge, al fin, y entrega a su no menos noble 
vencedora, la ansiada caja de material qui-
rúrgico la que, horas más tarde, entraba a 
desempeñar en las laceradas carnes de las 
primeras víctimas del asedio (de los Treinta 
y Tres Orientales a Montevideo), la función 
para la cual había sido creada”.

Doña Josefa Oribe de Contucci falleció en 
Montevideo el 15 de marzo de 1835, luego de 
soportar los rigores de una larga y dolorosa 
enfermedad, con la misma energía con que 
dio prueba por nuestra independencia nacio-
nal, en sus horas de salud.»  P

La Tecnocracia 
se Puso de Moda

El “Gobierno de los técnicos” intenta colocar sus 
métodos científicos por delante de la política, 
pero poner en un plano de igualdad al gobierno 
con las empresas, constituye un grosero error 
conceptual.

Desde hace algún 
tiempo, se ha ins-
talado una perver-

sa idea que parece muy 
simpática y cuenta con 
muchos adeptos, pero que 
oculta profundos riesgos. 
La llegada de algunos per-
sonajes a la política, que 
no provienen de ella y que 
han intentado diferenciar-
se, es la marca registrada 
de este tiempo.
Ellos pretenden mostrar 
que existe una nueva for-
ma de hacer las cosas y 
sostienen que los gobier-
nos deben simplemente 
emular a las empresas. 
Este recurrente planteo convoca a un desafiante 
debate de fondo.

Es probable, que el desparpajo de muchos dirigen-
tes políticos en el pasado, quienes a la hora de to-
mar decisiones apelaron solo a su intuición, haya 
generado esta huella, creando el campo propicio 
para el aterrizaje masivo de una casta de profesio-
nales enrolados en esta moderna tecnocracia.
Esta suerte de "gobierno de los técnicos" intenta 
anteponer sus métodos científicos por delante de 
la política. Creen, firmemente, en la neutralidad de 
los criterios técnicos y afirman que todo se puede 
hacer sin orientación ideológica alguna, apostando 
a la contundencia de una supuesta evidencia.
Colocar en un plano de igualdad al gobierno con 
las empresas constituye un grosero error concep-
tual. Una empresa tiene accionistas, que invierten 
voluntariamente su propio dinero con el objeto de 
maximizar ganancias, crear valor e incrementar 
sus beneficios, utilizando el estímulo del lucro.

Un gobierno tiene un rol bien diferente. Fue creado 
para garantizar el pleno ejercicio de derechos fun-
damentales para los miembros de una comunidad. 
Se nutre exclusivamente de recursos que extrae 
de la gente coercitivamente y no existe en su esen-
cia ni la rentabilidad, ni la búsqueda de dividendos. 
Jamás podría funcionar como una empresa, por-
que no lo es.

A no equivocarse. La tecnología es siempre bien-
venida, pero se debe entender que solo es una he-
rramienta y no una meta en sí misma. Es saluda-
ble ofrecer excelentes resultados. Lo peligroso es 
creer que gobernar solo conlleva hacer una buena 
gestión, administrar con eficiencia los recursos o 
disponer de conocimientos especiales en abun-
dancia.

La política es algo mucho más trascendente, que 
está distante de esas incompletas concepciones 
que los tecnócratas traen consigo. La tarea de 
gobernar implica proyectar una visión integradora 
que abarca la filosofía, la economía y la política. 
Los técnicos solo deben adaptarse a ella e intentar 
implementar esas decisiones estratégicas de un 
modo inteligente.
Es innegable que son tiempos de profesionaliza-
ción de la política. Pero no se debe confundir una 
cosa con la otra. Los que conocen el ruedo, los 
que dominan una materia, los que se han formado 

en los diferentes campos, deben ser 
parte, protagonizando esos procesos. 
Pero la conducción general del go-
bierno no puede quedar en manos de 
esos "gerentes". Ellos pueden aportar 
una mirada específica, única, muy útil, 
pero siempre parcial. Están para inte-
grarse a los equipos de trabajo y ad-
ministrar lo que les toca.

Cierta tentación contemporánea ha 
llevado a exacerbar esta tendencia. Convocar a 
los mejores técnicos no hará que todo funcione 
de maravillas, porque las cuestiones humanas son 
mucho más complejas y asegurar derechos esen-
ciales no es territorio exclusivo de los especialistas 
en ciencias duras.
Existen, en la historia reciente, muchas experien-
cias parecidas con gobiernos regidos por la di-
námica de los números, pero que no han logrado 
avances concretos en la calidad de vida, que sean 
tangibles para los ciudadanos. Las cifras ayudan 
a evaluar la marcha de los acontecimientos, con-
tribuyen de un modo decidido como parámetros, 
aportan referencias vitales, pero jamás logran ser 
el alma de una gestión de gobierno.

El rumbo lo determina siempre la impronta ideoló-
gica de quienes han sido elegidos para encaminar 
la coyuntura. De eso depende, en buena medida, 
el éxito o el fracaso de esa etapa. Los aspectos 
técnicos siempre inciden y contribuyen mucho, 
pero lo hacen respecto de las definiciones políticas 
previas. Es imperioso, entonces, eludir la creencia 
de que los técnicos pueden gobernar y desterrar 
esta simplificación que sostiene que poblar el Es-
tado con este tipo de perfiles es sinónimo de mag-
níficos resultados.
Se trata de lograr un sano equilibrio. La política sin 
técnicos no marchará adecuadamente, porque las 
mejores ideas necesitan ser instrumentadas de un 
modo eficaz. Un gobierno repleto de técnicos, pero 
sin norte, sin las sutilezas de la política, sin el ta-
lento de esos liderazgos que permiten convertir lo 
imposible en factible, tampoco puede lograr nada 
bueno.

Las reacciones espasmódicas nunca ayudan. La 
sensatez y la racionalidad no deben perderse nun-
ca, y mucho menos a la hora de ocuparse de los 
asuntos públicos. Ya se sabe que cuando llegan 
al poder los demagogos, intuitivos e improvisados 
nada termina bien, pero se debe evitar caer en la 
trampa de pensar que los expertos son una alter-
nativa válida para obtener todas las soluciones an-
heladas.
Si la dirección elegida, si la ruta seleccionada, 
no es la correcta, ningún avezado profesional, ni 
la suma de muchos de ellos logrará llegar a buen 
puerto y nada resultará cómo algunos ingenuos 
esperan. Lamentablemente, todo hace pensar que 
los errores están asomando a la puerta, porque 
otra vez, la tecnocracia se puso de moda. P
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Se Fue al Cielo el Último Cristero
Tenía 103 años

Ha muerto el último soldado de la Guerra Cristera. Juan 
Daniel Macías Villegas falleció a los 103 años en su natal 

San Julián Jalisco, víctima de una enfermedad que lo 
aquejaba desde hacía tiempo y lo mantuvo sus últimos 

días en silla de ruedas. Con él, muere una parte de la 
historia del México de comienzos del siglo pasado, ese 

México caótico y desecho por los años de la Revolución. 

Cuesta imaginar aquellos años 
de 1927 a 1929, cuando por 
decreto presidencial, siguien-

do la recién creada Constitución de 
1917, el clero ordenó la suspensión 
de cultos y cierre de iglesias. Los fe-
ligreses, sintiéndose perdidos, acu-
den a los únicos que les dan cobijo; 
una minoría de sacerdotes que en 
secreto siguen celebrando misa a su 
pueblo. Entre el caos generado por 
el gobierno federal al intentar hacer 
valer la llamada Ley Calles, se agol-
pan las pequeñas comunidades en 
torno de los sacerdotes que tomaron 
las armas y de los líderes del pue-
blo que hacen suyo el grito de “¡viva 
Cristo Rey!”. Aquellos años, los edifi-
cios de culto permanecían cerrados 
y el pueblo en diversas zonas del 
país toma las armas y combate con 
su fe al enemigo.

De entre aquellos nombres surge el 
de Juan Daniel Macías; entonces un 
niño de apenas 13 años, que por co-
sas del destino, se ve obligado a to-
mar las armas en el combate del sitio 
llamado Cerro de Orozco. 

Al mando de otra gran leyenda, 
Victoriano Ramírez (“el 14”), es 
cobijado por el mando católico y 
gracias a su pericia, se le integra al 
llamado escuadrón Los dragones 
del 14. De esta forma realiza cam-
paña por los dos siguientes años 
en la zona de los altos de Jalisco y 
Guanajuato. 

Como muchos otros, sus hazañas 
quedaron en el olvido y fueron po-
cos los que se atrevieron a escribir 
su nombre. 
La historia, siempre la historia, junto 
con el tiempo se encargaron de bo-
rrar uno a uno los nombres de todos 
esos combatientes, el olvido en el 
que vivieron fue tal que actualmen-
te el libro de texto de sexto grado 
de primaria, la única referencia que 
tiene en sus páginas a esta guerra 
(que dejó 250.000 muertos) es 
una mención breve sobre un con-
flicto social entre Iglesia y pueblo; 
esas, son las únicas líneas, junto 
a una fotografía en blanco y negro 
tomada en la Capilla del valle, en 
este mismo San Julián, donde se 
ve a aquellos soldados con ropa 
de campo estando hincados al mo-
mento de recibir la bendición con 
el Santísimo. Jamás habla sobre 
los mártires cristeros, sobre los sa-
cerdotes perseguidos y fusilados; 
sobre las vías del tren en Ciudad 

Guzmán Jalisco, donde en los pos-
tes de telégrafo colgaron a decenas 
de soldados de Cristo Rey; sobre el 
combate en el santuario de la capi-
tal del estado, sobre el corrido de 
Valentín de la Sierra, oriundo de 
Huejuquilla en la zona norte, sobre 
los Cristeros de Colotlán, sobre el 
martirio de San Julio Álvarez en San 
Julián, ni de todos los desplazados 
de una guerra civil que hemos tra-
tado de olvidar por 90 años. Donde 
sus protagonistas no solo fueron re-
ligiosos, donde sus soldados de fe 
murieron en combate, o en el olvi-
do, desplazados por una sociedad 
que se niega a reconocer esta parte 
de la historia, donde el llamar de la 
Cristiada aún causa incomodidades 
entre diversos sectores, tanto, que 
después de la guerra, sus partici-
pantes fueron muriendo uno a uno, 
perseguidos en la segunda lucha 
en los años treinta, o arrinconados 
en sus sitios de origen; esos sitios, 
donde jamás, donde nunca, una 
calle llevará su nombre, ni funciona-
rios se congregarán cada aniversa-
rio para enaltecer un suceso que se 
olvida cada día.

El último Cristero ha partido hacia 
otro sitio (el 18 de febrero de 2016); 
entre vivas, porras y las lágrimas 
de su familia. Juntos recorrieron el 
camino desde la Parroquia de San 

José hacia el cementerio; como re-
cuerdo al combate de 1927, donde 
las tropas del “14” derrotaron al ge-
neral Cedillo en el encuentro en la 
plaza del pueblo; esa plaza que hoy 
vio partir al último testigo de aquella 
batalla. Juan Daniel Macías Villegas 
muere a los 103 años; en su despe-
dida, el corrido de los cristeros y vi-
vas a los soldados sin nombre y el 
México católico, se escucharon en-
tre los suyos, entre su familia y entre 
la Guardia Nacional Cristera, orga-
nización creada para darle tributo a 
aquellos años olvidados, de la fe de 
un pueblo. P

Daniel Macías Villegas, 
en sus últimos años

Soldados cristeros, que  se batían 
al grito de ¡Viva Cristo Rey!

El general Victoriano Ramírez, “El 
Catorce”, fue uno de los primeros en 
unirse a la lucha cristera. Su apodo 
lo ganó anteriormente, cuando fue 
perseguido por  un destacamento 
de catorce hombres armados. Obli-
gado a combatir con ellos, se hizo 
fuerte entre los riscos de una que-
brada y tras un largo tiroteo acabó 
con todos sus adversarios. 
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Una Anécdota de Zitarrosa

El año de 1983 me encontró 
viviendo en Washington DC, 
capital de Estados Unidos de 

América, asignado a nuestra emba-
jada en dicho país. 

Por relaciones familiares y amis-
tades solía viajar regularmente los 
fines de semana a la ciudad de 
Newark, New Jersey, vecina de la 
gran ciudad de New York.  
En cierta forma, era una ciudad dor-
mitorio de la “Gran Manzana”. 
Newark contaba con una impor-
tante comunidad de uruguayos, en 
su momento estimada en más de 
1.500 familias, y eso era notorio en 
la abundancia de bares y comercios 
a nuestro estilo, y tres clubes socia-
les: Montevideo-Uruguay, Malvín y 
Cerro.  El primero de los nombrados 
poseía una hermosa sede social 
propia, en un edificio de dos plantas 
cuyo piso superior era un moderno 
salón de fiestas, donde se organiza-
ban eventos lúdicos y culturales, que 
procuraban mantener los lazos con 
nuestra cultura. 

Un día de ese 1983 la Comisión 
Directiva del Club Montevideo-Uru-
guay decidió traer a cantar a Alfre-
do Zitarrosa, que por entonces vivía 
en México. Ya anteriormente habían 
pasado por esos salones otros ar-

Prof. César Jover:

De mi mayor consideración: 

Habiendo leído el Nº 82 de “Nación”, llamó mi atención el artículo “Cons-
tructo de un ídolo popular”, del Prof. Lucio Méndez Migues.  Eso trajo a mi 
memoria una anécdota que referida a Alfredo Zitarrosa me tocara compartir 
en 1983, la cual narro en adjunto.
Lo que estoy contando no fue presenciado personalmente (por distintas ra-
zones, no habría de tener contacto personal con Zitarrosa), sino que lo recibí 
de fuentes directas que sí participaron de lo narrado. Acudo a sus buenos 
oficios para que llegue al Prof. Méndez. 
Con augurios de vientos propicios le saluda

V. F. (ex compañero del Liceo Nº 3, hace 50 años)

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

tistas nacionales, como Los Olima-
reños, Cacho Labandera, y otros 
cuyos rostros recuerdo pero no sus 
nombres. 
Hechos los contactos y las contra-
taciones, se publicó con bombos y 
platillos el recital del artista en el club 
de Newark.  Hablando con un direc-
tivo, me contó que Zitarrosa cobra-
ría U$S 15.000 (quice mil dólares), 
una cifra muy importante por esos 
años, pero que como me explicó 
mi interlocutor, no debía ser consi-
derado como honorarios del cantor, 
sino que el dinero sería destinado a 
comprar alimentos y medicamentos 
a los miles de presos políticos de las 
cárceles militares del Uruguay. 
Este monto sería abonado de la si-
guiente manera: U$S 5.000 a la fir-
ma del contrato, U$S 5.000 al arribo 
del artista a New York, y U$S 5.000 
al término del recital.  Además: pa-
saje aéreo ida y vuelta Ciudad de 
México – New York y tres días de 
alojamiento en hotel para él y sus 
músicos.

Alfredo Zitarrosa y su comitiva arri-
baron a New York un viernes por la 
mañana. Inmediatamente después 
de dejar equipajes en el hotel fueron 
a la sede del club en Newark para 
conocer el lugar del recital y probar 
el equipamiento de amplificación, 

tras lo que se despidieron hasta el 
día siguiente.
El sábado, a la hora señalada, el 
Club Montevideo-Uruguay vestía 
sus mejores galas, y el salón de 
fiesta estaba lleno de uruguayos que 
esperaban el recital.  Pero el tiempo 
pasaba y el artista se hacía desear.  
Para alivianar la espera, se recurrió 
a un cantante de candombes que in-
tentó amenizar la espera.  
Pasadas dos horas, un directivo del 
club informó a la audiencia que el re-
cital se posponía para el domingo, a 
la misma hora, porque el artista se 
encontraba indispuesto de salud.  El 
público se retiró en calma.
La indisposición de Zitarrosa fue 
en realidad una feroz borrachera. 
No pudieron siquiera sacarlo de la 
cama del hotel, ya que no se man-
tenía en pié.

El domingo, para evitar la repetición 
del problema, un grupo de socios 
del club lo fue a buscar más tempra-
no. Pero nuevamente llegaron tarde, 
el artista estaba nuevamente muy 
ebrio.  Con ayuda de los músicos lo 
bañaron y le dieron a beber abun-
dante café, para tratar de espabilar-
lo.  Y algo consiguieron.  Al menos 
lograron que se mantuviera parado 
y caminar, aunque con ayuda.
A la hora prevista, los guitarristas 
hicieron su entrada al escenario, y 
para preparar la audiencia ejecu-
taron un par de temas instrumen-
tales.  Tras ellos entraron a Alfredo 
Zitarrosa. Y digo entraron porque 
caminaba asistido y fue sentado en 
una silla, desde la que cantó.  Cantó 
tres canciones, con la voz gangosa 
del ebrio, tras lo cual el presentador 
anunció un breve intervalo, que se 
convirtió en definitivo, porque fue 
aprovechado por el cantor y sus mú-
sicos para huir como cobardes.  

El lunes en la mañana un grupo de 
directivos fue a hablar con Zitarrosa 
y sus músicos al hotel.  No encontra-
ron a nadie. Ya habían abandonado 

las habitaciones y estaban de regre-
so a México.  Para complementar el 
fiasco, un representante del cantor 
se dirigió ese mismo lunes al Club 
Montevideo-Uruguay reclamando el 
pago de la tercera cuota de los ho-
norarios, ya que entendía que el ar-
tista se había presentado a cantar y 
el contrato no indicaba que hubiera 
un número mínimo de canciones a 
ejecutar. 
Ante la negativa, inició acciones le-
gales para el cobro. No sé en que 
terminó 

En el club, el público molesto y de-
fraudado exigió la devolución del di-
nero, lo que no se concretó porque 
había sido ya gastado en dos de las 
tres cuotas cobradas por Zitarrosa, 
el hotel y los pasajes aéreos. 
La frustración fue volcada en las si-
guientes elecciones del club, cuan-
do la comisión directiva no logró su 
reelección, al  tiempo que muchos 
socios renunciaron y migraron a 
otro club.

Esa fue, al final, la gran actuación 
artística de Alfredo Zitarrosa ante la 
colectividad de uruguayos de la ciu-
dad de Newark. 
De más está decir que nunca más 
lo volvieron a contratar. P

Director y Redactor Responsable, profesor César Jover

Ha llegado a mis manos por intermedio de dos amigas, el Periódico NA-
CIÓN por el cual felicito a Ud. por los temas que allí se tratan. Me gustaría 
poder recibirlo siempre.
Pese al profundo dolor por el que estoy pasando en estos momentos por 
haber perdido a mi única hija hace casi dos meses, la Dra. María de los 
Ángeles Barlocco, me siento en la obligación de agradecer a Ud. y a sus 
colaboradores, por haber publicado un poema de mi autoría, LA ADMI-
RABLE ALARMA. 
Soy patriota desde mis raíces y es por ello que me siento halaga al leer 
tal publicación. Ella viene a poner un poquito de alegría en mi alma tan 
cargada de amargura.
Reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones por el Periódico NACIÓN.
Le saludo cordialmente                             

Marta Torres Jorajuría

De la Poetisa Marta 
Torres Jorajuría

N. de R.: Le haremos llegar todos los meses el Periódico NACIÓN de obsequio.



Estas son armas, conocidas unas, 
desconocidas otras, utilizadas por Hitler 

durante la Segunda Guerra Mundial. 
Algunas de estas armas han tenido un 
impacto increíble en la guerra, mientras 
que otras fallaron, no respondiendo a las 
expectativas que habían provocado

El STG 44 es el primer fusil de 
asalto creado. 

Se volvió tan exitoso que otros 
rifles de asalto famosos, como 

el AK-47, se derivaron de él. 
Este fusil estaba provisto de 

visión infrarroja.

El Panzer VIII Maus era un tanque superpesado hecho en 1944. Con 
188 toneladas, es el tanque blindado más pesado jamás construi-

do. Debido a su enorme peso, era muy lento, no llegando a más de 
13 km / h. También era muy caro y, por tanto, sólo se hicieron dos, 

los cuales fueron capturados por la Unión Soviética.

Aunque parecía un ju-
guete, este tanque fue 
devastador y peligroso. 
Se movía  a una veloci-
dad constante a 10 km 
/ h, cargando hasta 100 
kg de explosivo o car-
ga útil. Estos pequeños 
monstruos podrían utili-
zarse tanto para llevar 
suministros a las tro-
pas, como para destruir 
por completo búnkeres 
y tanques. La principal 
debilidad era que estaba 
conectado a un control 
a través de un cable de 
600 metros. por lo que todo lo que el enemigo tenía que hacer para anularlos era cortar 
el cable.

El Horten Ho 229 fue el primer avión "discreto" en el mundo. 
Equipado con dos motores a reacción de gran alcance, podía 

volar cerca de 1.000 km / h con una altitud de 15 km. Era muy 
difícil de rastrear por los radares. A pesar de su diseño impre-

sionante, no causó un gran impacto en la guerra, después de su 
lanzamiento en 1944.

El “Dora” fue el mayor cañón que se haya construido en la historia. 
Con un peso de 1.350 toneladas, podía disparar una munición de 7 
toneladas a una distancia de 46 km. 
Era muy pesado y requería un gran número de personas para confi-
gurarlo y utilizarlo. Solo fueron construidos dos.

El Messerschmitt Me 
163 era un avión con 

motor de cohete, o 
su equivalente. Podía 

viajar a velocida-
des de alrededor de 
1.126 km/h, veloci-

dad sin precedentes 
en la época. Se cons-

truyeron 300, pero 
sorprendentemente, 

no causaron impacto, 
debido a que no eran 

muy buenos en el 
combate, alcanzan-
do a destruir solo 9 
aviones enemigos. 

Fritz X fue una bomba 
radioguiada y es con-
siderada la abuela de 
bombas inteligentes mo-
dernas. Podía penetrar 
un blindaje de 70 cm y 
tuvo mucho éxito en la 
lucha, sobre todo por-
que podía volar a más de 
6.000 metros de altitud, 
que estaba fuera del al-
cance de los sistemas 
antiaéreos de la época. 
De hecho, menos de un 
mes después de su lanza-
miento, se usó para hun-
dir un buque de guerra 
italiano, en 1943. Tam bién puso al USS Savannah, Estados Unidos, fuera de servicio.
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