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Fueron declarados como “muebles” en los documentos
de ingreso a Grecia, supuestamente para atender las necesidades básicas de los refugiados musulmanes llegados a ese país.
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Pero en realidad son nada menos que 52 toneladas de
armas y municiones en cajas de muebles, en 14 enormes
contenedores de 40 pulgadas que siguieron a los inmigrantes a Europa.
Pero fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad
fronterizas de Grecia.
Ya no queda duda de que si bien los verdaderos refugiados existen y deben ser ayudados, el fenómeno está
siendo aprovechado por quienes proyectan una invasión
de radicales musulmanes a Europa, con armas y todo.
“¡Es la ‘Guerra Santa’, idiotas!”
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«Mi primer problema con Pepe Mujica es que
no le entiendo nada cuando habla. Habla con la
boca cerrada, como un ventrílocuo, pero sin un
muñeco que lo interprete. Arrastra las palabras, como si no quisiera soltarlas, como
un jugador de ajedrez que se queda con la ficha en la mano porque teme dejarla en
tal o cual casillero y eterniza el movimiento, enervando al contrincante. Me pasa con
él como con las películas españolas en la tele, que sólo las entiendo con subtítulos.
Pero a Mujica no lo subtitulan, sólo lo aplauden: aunque estoy seguro de que
quienes lo aplauden tampoco entienden lo que dice. Lo aplauden porque tiene pinta
de pobre, porque tiene un perro con tres patas, porque no tiene la menor relevancia
en el mundo; pero en ningún caso por lo que efectivamente está diciendo».

LA FRASE

El periodista argentino Marcelo Birmajer, haciendo una síntesis genial de José Mujica.
Queda claro que el expresidente uruguayo no engaña a todo el mundo, no todos son tan idiotas
como para comprar su grotesco personaje
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EDITORIAL: Los 10 años de NACIÓN

E

n noviembre de 2006, vio la luz del
sol uruguayo, por primera vez, este
periódico NACIÓN. Nació, como
tantas otras iniciativas, del entorno del
programa radial “Controversias”, (que actualmente se emite en las ondas de CX 10
“Continente”) y pasó a ser la segunda pata
del mismo proyecto.
La idea fue del excoconductor de dicho
periodístico radial, Julio Martino, para potenciar la misión asumida en horas muy difíciles para nuestro país, de difundir la verdad en un mundo donde se habían liberado
mitos inaceptables. Se imponía —y se sigue
haciendo, compulsivamente— el discurso
oficial de un mundo globalizado, con la hegemonía de un gobierno mundial intangible
para las masas, pero que se reconoce por
los frutos de descomposición que genera.
Con una profunda vocación nacionalista —
en el sentido artiguista— Nación asumió la
defensa de la verdad en un país gobernado
por una izquierda que, como todas ellas,
usa la mentira, la calumnia y la deformación
de los hechos para el logro de sus objetivos. Pero a eso se sumaba el revanchismo,
tan ajeno a la naturaleza de los orientales,
quienes históricamente enfrentados en terribles, crueles y sangrientas guerras, siempre supieron encontrar los caminos de la
reconciliación para reemprender el impulso
del progreso. Y la novedad es que el tema
no es solo ideológico, se ha construido el

gran negocio —literalmente, millonario en
dólares— de los derechos humanos, para
lo cual no tuvieron escrúpulos en demonizar una de las más dignas instituciones nacionales: las Fuerzas Armadas, las invictas
fuerzas fundadas por Artigas. Y no es que
defendamos los desbordes y actos delictivos que pudieran haber cometido los uniformados en tiempos de guerra, donde siempre son inevitables esos hechos (y quien
lo niegue no sabe nada de guerras), sino
que reclamamos justicia verdadera, y para
todos. En tiempo y forma. No se debe, en el
afán de tomar venganza, desbaratar el sistema jurídico de un país, porque se pagará
muy caro, precio que alcanzará incluso a
las futuras generaciones.
Y la observancia de esos principios, en los
que se cimentó la grandeza de este país —
cuando la tuvo— nos hizo acreedores de
las calumniosas calificaciones de “fachos”
y “miliqueros” (las de siempre, han perdido
la originalidad y carecen de recursos intelectuales para defender sus tesis).
Y el ninguneo; los quiosqueros que no cuelgan nuestras ediciones porque se han erigido en los censores de lo que los uruguayos
deben leer. Un país puesto patas arriba.
Pero sin desanimarnos, contra eso luchamos durante 10 años y lo haremos mientras
tengamos los medio para hacerlo.
Eso sí, en esta década nadie nos ha salido
al cruce con argumentos válidos, han pre-

ferido ignorarnos que confrontar con ideas.
Nos temen en ese terreno, los ideólogos a
la violeta que hemos desenmascarado tantas veces.
Por lo ya explicado, muchos militares retirados y sus clubes e instituciones nos han
rodeado y apoyado (de los activos no tenemos noticias).
Los coroneles José Carlos Araújo y Carlos
Silva Valiente, incondicionales militantes de
las mejores causas nacionales; los entonces dirigentes del Centro militar, coronel
Walter Cibils y general Pírez, los coroneles
Forischi y Puente desde su heroico Corfa,
sin olvidar al desaparecido coronel Luis Monesiglio. Y quienes conducen el Centro Militar, el Foro Libertad y Concordia, Cepafa, el
Círculo Militar Gral. Artigas y aquellos que
han hecho su aporte literario, que no quiero
nombrarlos porque han sido muchos y temo
olvidarme de alguno.
Todos hombres cabales, con una gran vocación de servicio a la patria, que no se
entregan aunque deban sufrir la angustia
desgarrante de ver cómo se desmantela la
institución en la que se han formado y a la
que han dedicado toda su vida, en un plan
implacable y sistemático de destrucción,
para que no puedan reaccionar el día del
asalto final de la izquierda revolucionaria;
que no se conforma con el Gobierno, porque su objetivo final es el poder, y este se
debe obtener por la fuerza, porque es la
forma de consolidar su dictadura de parti-
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do único. Y tanto politólogo
de cartón que vive opinando
en los medios, —y hasta se
les paga para eso, generoso
mundo para algunos— no
son capaces de entenderlo y R. P. B.
denunciarlo, porque no les da
el material de que disponen arriba para lo primero, ni el que tienen abajo, para lo segundo.
Si llega ese momento, Dios no lo quiera,
vendrán las chekas de turno a buscarnos,
a los civiles (que somos muchos en este
proyecto) y a los militares, a todos los que
no quisimos ese destino para la patria. Y se
hará por mucho tiempo la oscuridad para
este país. Lo merecerán los que han sido
indiferentes, los que se han vendido al poder, los que han hecho de la política su negocio, también los militares indignos de la
institución que integraron (que también los
hay), y los que debieron dar vida a una élite
intelectual que defendiera el pensamiento científico que orientara a la República,
para no dejarla indefensa ante las hordas
incultas del estancamiento y el retroceso. Y
algunos se suicidarán, cuando comprueben
que se tenderá una nueva mesa, a la que
ellos, a pesar de su proverbial obsecuencia
no estarán invitados.
Entonces no estará Nación, pero todos los
que lo hemos sostenido estos diez años y
los que vengan, tendremos paz.
La que nace del deber cumplido.P

Una Opinión Sobre Nación, Que Nos Honra
« Estimado Roberto: cada día sale mejor Nación pues cumple con las dos
funciones de toda correcta publicación: informa y expresa un sistema coherente de
ideas sanas. Un fuerte abrazo A. B. »

E

sta opinión está contenida en un correo
electrónico llegado hace unos meses a la
dirección del periódico NACIÓN. Está firmado nada menos que por el filósofo Alberto Buela. Quiero aclarar que no lo conozco personalmente y nunca hablé con él, por lo que no se trata del
amable mensaje de un amigo, sino de la opinión
objetiva de alguien que nos conoce a través de la
lectura del mensuario.
Para todos los que producimos este medio de difusión de la verdad, sin servilismo frente al mundo
globalizado y el discurso oficial, esta opinión representa una verdadera condecoración.
Si algún lector algo distraído no tiene cabal idea de
parte de quién hemos recibido esta opinión, transcribimos algunos de sus antecedentes intelectuales y culturales:
Roberto Patrone
Secretario de Redacción
Alberto Buela
alberto.buela@gmail.com
Casilla 3198 (1000) Buenos Aires
—Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, año 1973 (DEA).
—Diplome d‘Etudes Approfondies por la Universidad de Paris- Sorbonne (22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la Universidad de Paris-Sorbonne (15-12-84).
—Prof. Titular-Consulto de la Univ. Católica de
Salta desde 1-1-00 al presente
—Prof. Invitado Universitat de Barcelona, Departamento de Filosofía Teorética Práctica para
dictado Seminario de Investigación Sobre Filosofía

Americana del 22-1 al 9-2-2001.—Prof. Titular Seminario Sobre la filosofía de
Rodolfo Kusch del 7 al 30 de mayo de 2001 en la
Fundación Cultura et Labor de Buenos Aires
—Prof. Titular Seminario Sobre el pensamiento de
Saúl Taborda del 1de junio al 30 de julio de 2001,
en el Sadop –Sede Central de Buenos Aires.
—Prof. Titular Seminario sobre Fundamentos de
Gestión Cultural, Instituto Cultural Pcia. de Buenos
Aires, desde abril 2005.
Algunos de los libros publicados
—El ente y los trascendentales, Ed. Cruz y Fierro,
Bs.As.1972.—El ente: Manifestación y Conocimiento, Ed. Marcos, Bs.As.1975.—La Sinarquía y lo Nacional, con apéndice: José
Luis Torres: El fiscal de la década infame, Ed.
Marcos, Bs.As.1974, 2da.edición,1983
—La Organización Sindical, Ed. Cultura et Labor,
Bs.As. 1984.—El Protréptico de Aristóteles (Texto bilingüe griego-castellano traducción, notas y comentarios) Ed.
Cultura et Labor, Bs. As. 1984. También en revista
NAO, Bs. As. 1984. 2da.edición 1993.
—Aportes al Pensamiento Nacional, Ed. Cultura et
Labor, Bs. As. 1987.
—Pensadores Nacionales Iberoamericanos, en II
volúmenes, Ed. Biblioteca del Congreso de la Nación, Bs. As. 1993.
—Ensayos de Disenso, Ed. Nueva República,
Barcelona,1999.-Segunda edición, Buenos Aires,
agosto, 2004.—La Taba y otros asuntos criollos, Ed. Theoría,

Buenos Aires, 2000
—Metapolítica y filosofía, Ed. Theoría, Buenos
Aires, 2002.
Actuación pública
1.- Administrador de las emisoras comerciales del
Estado durante el período 73-75 de las radios:
LU32 (Olavarría), LV5 (San Juan), Granaderos
Puntanos (San Luis).
2.-Director del Departamento de Filosofía de la
Universidad Nacional de Mar del Plata desde el
5-6-75 al 9-3-76.
3.-Miembro de número de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos desde el 28-3-75.
4.-Presidente y fundador de la Fundación Cultura
et Labor (Resolución IGJ 001181) desde el
27-7-83.
5.-Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación desde el 1-3-88 al 31-11-93.
6.-Director-fundador de la revista de metapolítica
Disenso desde septiembre l994 a marzo 1999.
7.-Correspondiente de Nouvelle Ëcole de París en
Argentina desde l995.
8.-Académico de número del Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
desde el 22 de agosto de l997 al 31 de diciembre
de 2000.
P

4 Nº 91 NOVIEMBRE 2016
Los Que Eran Amigos
de los Militares
Por: Prof. Eustaquio Gadea

L

eyendo en Nación las cartas del coronel retirado,
Arquímedes Cabrera y del capitán Luís Perdomo
retrocedimos hasta aquel lejano 1975 cuando renunciamos al cargo docente y nos alejamos del país.
En aquel entonces, era maestro técnico en la escuela industrial de La Unión. Vino como director un ofical militar,
que no enfocó correctamente su trabajo. Cuando se lo
señalamos, se molestó y tuvimos un intercambio de palabras de tono alto. Entonces el profesor Gadea, renunció a
su cargo docente y se fue del país.
En honor a la verdad, posteriormente no ocurrió nada y
cinco años después volví a la enseñanza industrial. Debo
reconocer, que siete años después de aquel intercambio
de palabra con el director, nos cruzamos en el patio central de la Universidad del Trabajo y este militar me extiende la mano y me dice: “Profesor Gadea, lamento
el desencuentro que tuvimos usted y yo y me alegro
que haya vuelto porque usted es una buena persona”. Desde ese momento se acabaron los recelos y trabajé muy cómodo.
En cambio, hay otros uruguayos, que se quedaron, trabajaron desde el principio muy cómodos al lado de los
militares y hoy despotrican contra los mismos. Por ejemplo, el diario El Diario, del 3 de septiembre de 1982 dice:
“Vázquez colaboró con la dictadura. Mientras los
compañeros poblaban las cárceles de la dictadura,
Vázquez felicitaba al Goyo por su ascenso al poder”.
La Mañana, del seis de marzo de 1982 decía: “El Poder
Ejecutivo con el Goyo a la cabeza, lo designa (a Tabaré Vázquez) representante del país y viaja a Israel”.
También el Dr. Miguel A. Semino, en su libro: Las patas
de la sota, pág. 28, desnuda la trayectoria de nuestro
ilustre y benemérito presidente Dr. Vázquez.
¿Por qué el progresismo uruguayo, socialistas y comunistas, en lugar de realizar marchas pidiendo por los desaparecidos, cargándoles las tintas a los militares, no le preguntan al presidente, el Dr. Vázquez. Él, algo debe saber,
ya que estuvo muy cerca de quienes dicen los hicieron
desaparecer.
Por otra parte, en esa familia, existe un sujeto apodado
El Perro, y el domingo 6/11/16 estaba en la televisión hablando sobre la violencia en el fútbol siendo que él fue
uno de los generadores de la violencia que sufre la actual
sociedad. ¿Olvida cuando secuestró a Sergio Molaguero? ¿Ya olvidó su pasado violento y delictivo? ¡Que familia! Mientras uno de los hermanos actuaba al margen de
la ley, otro colaboraba con la dictadura que su hermano y
amigos trajeron.
Porque seamos honestos; los militares no pidieron venir.
A ellos los mandaron parar los desmanes que cometían el
Pepe, el Viejo, el Ernesto, la Tronca el Jesús, la Parda, la
Carmela, la Mariana, el Rufus, el Bicho, el Perro y tantos
otros que hoy se han ido de nuestra memoria.
Las cosas hay que contarlas como ocurrieron; no deformarlas. El día que estos “luchadores sociales” se pongan
una mano en el pecho y entonen un “mea culpa” empezaremos a mejorar. P
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Los Políticos, de Espaldas
a las Fuerzas Armadas
Más allá del ninguneo que
trasunta la brevísima esquelapésame de Vázquez y su ausencia
de las exequias de 4 pilotos
militares compatriotas fallecidos
en los últimos días, a esta
situación, rumbo a una Fuerza
Aérea y una Armada
prácticamente inoperantes —comprometiendo al país frente a muchos convenios internacionales, inclusive— llegamos por el soberbio
desinterés y escasos conocimientos que demuestra nuestra clase
política en materia de Defensa….

N

o importa que formar un piloto, un
ingeniero aeronáutico, naval o un especialista en medicina aeronáutica
cuesten más caro que el posgrado más costoso de la más cotizada universidad privada
montevideana ,y que se pierdan en lamentables accidentes o emigrando para siempre….!
No importa que cada vez que cae un comandante de una aeronave militar, los narcos estén
de fiesta!
No importa que casi todos los aeropuertos del
Interior apenas funcionen porque faltan todo
tipo de ayudas electrónicas y hasta visuales
(incluida la Base Aérea No. 2, en Durazno!)
No importa que los helicópteros de la FAU o de
la Aviación Naval sean mucho más viejos que
sus comandantes y sin perspectivas de modernización o de incorporar nuevas unidades (de
la aviación de caza, ¡mejor ni hablemos!)
No importa que ni todos los helicópteros estatales juntos puedan, eventualmente, enfrentar
una posible tragedia marítima mayor, si esta se
produjese.
No importa que nuestra Armada casi no sirva ni
para desfile en pocos meses.
No importa que, por carecer de una red de vigilancia costera (VTS), obligatoria internacionalmente en 18 meses, nuestros puertos y vías
navegables vayan a descender de categoría,
disminuyendo su uso hacia terceros países y
aumentando apreciablemente los seguros. O
sea, hay quienes le hacen perder competitividad al país por ignorantes.
No importa usar a la Fuerza Aérea de rehén,
para adquirir un avión vip obsoleto, que volará
poco y será difícil de obtener repuestos en pocos meses, en la esperanza de que le compren
algún equipo de los sí que precisa...

Tabaré Vázquez

General Gregorio Álvarez

No importa tener un Ejército para usar cuando
hay huelga de basureros y luego, si te vi no me
acuerdo…
Importa guardar dinero dentro del presupuesto para tirarle a los sindicatos más ruidosos y
radicales.
Importa tener para darle a Maroñas (¡11 millones de dólares!). O apretar nuestros bolsillos
para tapar el déficit fraudulento de Ancap!
Importa tener resto para sugerir a entidades de
juego —algunas, deudoras del Estado, como el

Por Javier Bonilla/ENFOQUES

Sofitel— que le tiren unos mangos a Alas Uruguay de algún modo, así dilatamos el papelón
de su cierre, aunque sus gerentes empiecen a
irse por la puerta de atrás y “enfermos”.
Importa tener fondos para poder perdonar la
deuda a las dictaduras de Cuba y Venezuela
(¿a la nicaragüense también?).
Importa tener reservas para jugar y bajar criminal y frívolamente el dólar intentando abatir
burdamente la inflación, y “que den los números de las empresas públicas”, como algunos cínicos jerarcas hasta confirman.
Importa tener fondos para —echándole la culpa de todos los males a las pasividades militares y no a Ancap, Antel Arena o Pluna— pagar las múltiples pensiones por “perseguidos”
o por militares “demócratas” víctimas de una
dictadura (aunque a algunos, como a Gerónimo Cardozo y otros, los juzgaron en plena
democracia), la cual, caprichosamente hacen
empezar ahora en 1968.
¡Dale nomás! Total… “los milicos aguantan”... ¿No?
Es mejor que los políticos —especialmente
los más burros y numerosos— sepan que están tensando la cuerda.
¡Cuidado! El pueblo —hasta ahora manso—
también puede empezar a avivarse. P
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El pasado 20 de noviembre se
cumplió un año más del fusilamiento,
por parte de los asesinos comunistas
españoles, del joven dirigente
nacionalista y católico José Antonio
Primo de Rivera. Como homenaje a
quien enfrentó con un himno de amor
a la organización que mayor
exterminio de inocentes ha provocado
en el mundo (a cambio de nada, de
ningún progreso para el mundo),
publicamos esta breve nota del filósofo
argentino Alberto Buela, sobre el pensamiento joseantoniano, aún
vigente y necesario para enfrentar
catástrofes todavía no superadas.
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tener la organización económica
aunque sea injusta y la izquierda
es el deseo de subvertir la organización económica aunque se
arrastren muchas cosas buenas.
El socialismo fue una reacción
legítima contra aquella esclavitud liberal... pero el socialismo
no aspira a restablecer la justicia
sino la represalia. Queremos que
España recobre resueltamente el
sentido universal de su cultura y
su historia”.
De hecho, este texto breve nos
muestra que José Antonio se ha
transformado en un clásico de la política contemporánea, si por clásicos
entendemos incluidos a aquellos autores antiguos a quienes al interrogarles nos ofrecen siempre una respuesta vigente sobre lo actual. P

JOSÉ ANTONIO
S

i la opinión, como enseña el
viejo Aristóteles, es “afirmar o
negar algo con miedo a equivocarse”, entonces opino que José
Antonio fue uno de los pensadores
políticos más lúcidos del período entreguerras.
Mi opinión sobre él, se circunscribe
a su aspecto de pensador, dado que
como gobernante político quedó en
potencia, a la manera del rumano
Cornelius Zelea Codreanu o del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.
Al igual que estos dos hombres de
su tiempo, no tuvo acceso al poder y
no pudo llevar a cabo sus ideas polí-

ticas, vinculadas éstas al socialismo
nacional europeo más que al fascismo, y de organización socio-económica a través de su ideario sobre el
nacional sindicalismo.
Este hecho, que no ya una opinión,
y como tal indubitable, hizo que en
su discurso o mensaje político tuviera primacía, se resaltara el aspecto
del poder ser sobre lo que es. Nos
explicamos: si la realidad no es otra
cosa que el conflicto entre potencia
y acto, como enseñaran los viejos
filósofos. Esto es, si la realidad es
no solo lo que es, sino además lo
que puede ser, José Antonio, por

su formación mental y su contexto
histórico-político, otorgó primacía al
poder ser en su discurso político.
Esto hace de él, lo que hoy llamaríamos un pensador progresista, pero
no porque creyera en la idea de progreso indefinido de la humanidad
como han creído y creen los pensadores demoliberales y neoiluministas, sino porque su pensamiento
es un pensamiento progresivo, es
decir, que va más allá del statu quo
reinante o vigente. Es un pensador
no conformista en el sentido lato del
término: No está de acuerdo con
la realidad política tal como se da.
En este aspecto es emblemático el
texto del discurso de fundación de
la Falange del 29/10/33 cuando deja
planteados temas que, setenta años
después, aún no hemos podido resolver: “Somos un movimiento,
no un partido, que no es de derechas ni de izquierdas, porque la
derecha es la aspiración a man-

Alberto
Buela

arkegueta, mejor que filósofo
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

—Profesor y licenciado en
Filosofía por la Universidad de
Buenos Aires, año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies
por la Universidad de
Paris-Sorbonne (22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la
Universidad de Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la
Univ. Católica de Salta desde
1-1-00 al presente.

También la sufrieron jóvenes uruguayas

La violación: Un arma del Frente Popular
Español Para Humillar al Enemigo

a Pasionaria tenía clara la represión bruL
tal y salvaje que se estaba cometiendo
en su zona. Son muchos los testimonios reco-

gidos en la Causa General que la sitúan al
frente de asesinatos, torturas y violaciones,
incluso son muchos de sus antiguos colaboradores los que la señalan como una de las
organizadoras de esa barbarie en la que se
convirtió la retaguardia en la que se desarrolló el terror rojo durante la Guerra Civil.
Su ofensiva propagandística ha consolidado
uno de los mitos que todavía hoy perduran en
la historiografía marxista: acusó a las tropas
moras alistadas en los tabores de regulares
de cometer violaciones en masa cuando tomaban una población.
Un mito que José Luis Mesa, en su libro “Los
moros de la Guerra Civil Española” (Actas-2004), dejó zanjado de manera documentada y contundente. Los moros se dieron al
pillaje y el saqueo sistemático, no a la violación. Y cuando esto ocurrió fueron duramente
castigados por los mandos españoles de los
que dependían.
Sin embargo, las pruebas son abundantes al

respecto, los milicianos marxistas abusaron
sexualmente de centenares de mujeres que
acabaron siendo brutalmente asesinadas antes, durante y después de la violación. Era la
consigna soviética que llamaba, incluso desde las páginas de Izvestia, al uso del abuso
sexual sobre el enemigo –incluía hombres y
mujeres– para romper la moral de resistencia.
El propio Ilya Ehrenburg, corresponsal de
guerra de ese periódico en España durante la
Guerra Civil, loa los logros de la guerra sexual
en los años de la Segunda Guerra Mundial.
Como ha demostrado José Javier Esparza en
“El terror rojo en España” (Áltera-2005), los
casos de violación son brutales y basta el análisis de algunos de ellos para hacerse idea de
la utilización de esta técnica soviética de guerra en la retaguardia.
Violaciones masivas hubo en los primeros meses de la guerra en localidades de Badajoz,
como Granja de Torrehermosa o Campillo de
Llerena. En la primera de ellas fueron asesinadas 12 mujeres en los instantes inmediatos
a la entrada de las tropas de Franco. De ellas,
ocho fueron violadas. Se salvaron, según la in-

vestigación posterior cuatro niñas de 15, 11, 10 y
3 años que fueron acribilladas a balazos.
En Campillo, pocos días después, varias mujeres
fueron violadas y posteriormente asesinadas.

En Somiedo (Asturias), tres enfermeras falangistas fueron detenidas y violadas numerosas
veces por milicianos, además de torturadas,
antes de ser fusiladas desnudas por varias
milicianas que se jugaron sus ropas en un macabro concurso de puntería con los cadáveres
de las tres jóvenes.
Ni siquiera se salvaban las mujeres que, por
ser ciudadanas extranjeras y tener su documentación como tales, tenían un estatus de
inmunidad. Así ocurrió con las hermanas del
vicecónsul de Uruguay. Las dos jóvenes de 18
y 23 años, Consuelo y Dolores Aguiar-Mella
fueron secuestradas y violadas por milicianos
comunistas dirigidos por La Pasionaria, abandonando sus cadáveres en una cuneta.
Para terminar, recogemos el testimonio de
un comisario de Madrid, Teodoro Illera, que
prestó su servicio profesional a la causa frentepopulista, pero que denunció como: “Dos

milicianos violaron a dos señoritas, matándolas después, pero con tal ensañamiento,
que uno de ellos disparó sobre la joven a
quien había violado cuando aún la estaba
poseyendo, saltando la masa encefálica de
la desgraciada muchacha en la propia cara
del asesino”.
P

La joven mártir uruguaya Consuelo
Aguiar, violada y asesinada junto a su
hermana, por los republicanos
españoles. Beatificadas, los restos de
ambas descansan en la catedral de
Montevideo
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Trump Trata
de ‘Mentirosos’
a Periodistas
“Entro en una habitación llena
de mentirosos, son todos unos
mentirosos”. Así se presentó
Donald Trump en una reunión
privada con periodistas y directivos de los principales medios de
comunicación estadounidenses.
Más que una amistosa primera
toma de contacto parece que fue
toda una bronca sin precedentes
realizada en la Torre Trump.
A la cita acudieron unos 40 destacados periodistas y ejecutivos
de la cadena CNN, NBC, CBS y
Fox. Fueron convocados por la
directora de campaña de Trump,
Kellyanne Conway, en el emblemático edificio de Nueva York.
Al principio pensaron que se les
citaba para hablar de cómo sería
su relación cuando el magnate
llegara a la Casa Blanca.
Según el diario The New York
Post, el presidente electo atacó
directamente a algunos de los
presentes. No tuvo reparos en
acusar a todos de dar información
deshonesta y falsa. Uno de los
principales objetivos de su bronca fue la cadena CNN. Tachó a su
presidente Jeff Zucker de ser un
mentiroso directamente, igual que
el resto de trabajadores de la televisión: “Odio tu cadena de televisión, debería darles vergüenza,
son todos unos mentirosos. No
se salva ni uno solo de los periodistas de tu cadena”.
El rotativo que ha filtrado las conversaciones señala que Trump
informó a los periodistas de lo
perdidos que estaban. “No se
han enterado de nada de lo que
sucedía en el país. Han sido deshonestos con vuestra profesión
y con la nación. No entiendo
cómo no les da vergüenza”, les
recriminó.
Para este martes estaba previsto
que Trump mantuviera una reunión privada con diferentes dirigentes del diario The New York
Times. El presidente electo se
ha encargado de anunciar en
su twitter oficial que dicha cita
se ha cancelado. Según apunta
el magnate, se ha suspendido
el encuentro después de que el
“fracasado” periódico cambiara
los términos y condiciones de la
reunión. “No es agradable”, decía
Trump en las redes sociales.
En un otro tuit, Donald Trump publicó: “Tal vez se organice un
nuevo encuentro con el @nytimes. Mientras tanto continúen
cubriéndome incorrectamente
y con un tono desagradable”.
P
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Toledo Recuerda la Muerte
de Antonio Rivera
El mismo 20 de noviembre de 1936 en el que era fusilado en Alicante
José Antonio Primo de Rivera, caía defendiendo el alcázar de Toledo,
con apenas 20 años de edad, el dirigente de Acción Católica Antonio
Rivera. La Delegación de Apostolado Seglar, Acción Católica General
de la Archidiócesis de Toledo y la Postulación de la Causa de
Beatificación de Antonio Rivera, han realizado actos de
conmemoración enmarcados en el 80 Aniversario de la muerte de
quien ha sido declarado por la Iglesia “Siervo de Dios”.

A

ntonio Rivera era un destacado dirigente juvenil de Acción Católica y tanto su vida
apostólica como su comportamiento
en combate (con su célebre frase «Tirad, pero tirad sin odio») abonaron
su fama de santidad.
Nació el 27 de febrero de 1916 en
Riaguas de San Bartolomé (Segovia), hijo de un médico gallego. Sus
padres, José y Carmen, formaron un
hogar firmemente católico. Fue el segundo de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas: la mayor, María del
Carmen, fue carmelita descalza; la
tercera, Ana María, entregó toda su
vida al apostolado social.
El hermano menor, José Rivera
(1925-1991), también tiene abierta
una causa de beatificación y sus «virtudes heroicas» (Venerable) fueron
declaradas por el Papa en octubre
de 2015. Junto con el sacerdote José
María Iraburu, escribió «Espiritualidad católica», la actual Síntesis de
espiritualidad católica y fundó la Fundación Gratis Date (1988).
ACTOS CONMEMORATIVOS
El programa de actos dio comienzo
el viernes, con la celebración de una
vigilia de oración, en la toledana parroquia de Santa Teresa, a las 21.00
horas, presidida por Santos García
Mochales, delegado de Pastoral de
Adolescencia y Juventud.
El sábado a las 18.00 horas, en el
Centro Diocesano de la parroquia de
San Julián, se realizó la presentación
del libro «Antonio Rivera, apóstol
para nuestro tiempo», del sacerdote diocesano Jorge López Teulón,
prologado por el arzobispo de Toledo,
Braulio Rodríguez Plaza.
Este trabajo se suma a otras biografías anteriores, aportando la novedad
de lo que la prensa católica del momento dio a conocer a través de la
pluma del propio siervo de Dios, de
las actividades en las que participó o
aquellas que dirigió, como presidente
de la Federación de Estudiantes Católicos y, sobre todo, como presidente
de la Unión Diocesana de la Acción
Católica.
Escribe el Arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, en
el prólogo: «Antonio Rivera no fue
mártir, pues no fue asesinado por

su fe, pero sí puede afirmarse, sin
temor a errar con ello, que constituye un auténtico testigo, y por
ello modelo para todos nosotros.
Ciertamente, como señala el título,
es un apóstol para nuestro tiempo, cuando, junto a una identidad
clara de discípulo, se precisa la paciencia del testigo y la audacia de
mostrar la fe en Cristo en tiempos
necesitados de orientación en una
vida que solo se vive una vez».
Finalmente, a las 20.00 horas fue presidida por Jesús Martín, párroco de
San Julián y Arcipreste de Toledo, en
la Parroquia de San Julián, la misa de
acción de gracias en este 80 Aniversario del fallecimiento del Siervo de
Dios Antonio Rivera.
LA DEFENSA DEL ALCÁZAR
El asedio del alcázar de Toledo fue
una batalla altamente simbólica que

ocurrió en los comienzos de la Guerra
Civil Española. En ella se enfrentaron
fuerzas gubernamentales compuestas fundamentalmente por milicianos
del Frente Popular y Guardias de Asalto, contra las fuerzas de la guarnición
de Toledo, reforzadas por la Guardia
Civil de la provincia y un centenar de
civiles voluntarios sublevados contra
el Gobierno de la mal llamada “República”.
Los sublevados se refugiaron en el
Alcázar de Toledo, entonces Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, acompañados de sus familias.
Las fuerzas republicanas empezaron
el asedio sobre el fortín de los sublevados el 21 de julio de 1936 y no lo
levantarían hasta el 27 de septiembre,
tras la llegada del Ejército de África al
mando del general José Enrique Varela, haciendo Franco su entrada en
la ciudad al día siguiente.
P

La Ética Versátil de la Política
E

l problema de fondo está vinculado a los antecedentes
de la clase política. El descrédito no es producto de una campaña de ensañamiento contra los dirigentes, sino de una percepción de
la sociedad, siempre subjetiva, que
observa múltiples conductas impropias en los líderes convencionales.
Historias de corrupción y despilfarros, de abuso de poder y soberbia,
de inadmisibles posturas reiteradas
hasta el cansancio, de manipulaciones perversas e intrigas infinitas. La
lista de indeseables comportamientos
es demasiado extensa y la gente los
identifica de este inconfundible modo.

Muchos dirigentes
políticos se ofenden
cuando se sienten
criticados por la
actividad que han
elegido como
profesión. Sostienen
que la generalización es siempre una
injusticia y en eso
probablemente
tengan un poco de
razón. Algunos
personajes de ese
ambiente encajan
perfectamente en la
descripción universal,
pero otros intentan
salir de la matriz
habitual. Pocos lo
consiguen pero es
cierto que existen
unas pocas
excepciones a
la regla. P
Alberto
Medina
Méndez
Periodista argentino, consultor
privado en comunicación,
analista político y conferencista
internacional. Presidente de la
fundación Club de la Libertad y
columnista de Infobae y del
Diario Exterior de España

7
Alonso Defiende
su Idioma
l corredor español excamE
peón de Fórmula 1 (2005 y
2006) Fernando Alonso reivindiNº 91 NOVIEMBRE 2016

NACIÓN

El que está fuera del poder, el opositor de turno, intentará diferenciarse al máximo señalando con dureza
a los que gobiernan, mostrándolos como seres maliciosos dignos
del más absoluto repudio popular.
Es interesante analizar esto en perspectiva porque un instante de la política
contemporánea no alcanza a exhibir
con realismo esa dinámica cambiante
en la que los actores mutan sus roles
y quienes gobiernan dejan el poder
en manos de los que hasta hace poco
estaban en la vereda de enfrente.
Es allí cuando la moral con mayúsculas entra en escena con contundencia. Se observa claramente cómo los
paradigmas terminan girando, cómo
los valores se deterioran y lo que hasta ayer era cierto, ahora deja de serlo.
Los que eran poderosos y cometieron todo tipo de desmadres ahora
pretenden que sus adversarios sean
transparentes, inmaculados, que rindan cuentas y cumplimenten todas
las normativas, esas mismas que
ellos pisotearon vulnerándolas durante años sin descaro, ni pudor alguno.
Los flamantes triunfadores ya no
pueden ampararse en sus acostumbradas críticas despiadadas.
Ahora les toca ser protagonistas y
tomar la iniciativa a diario. Ya no alcanzan los rimbombantes discursos
desde la cómoda postura de observadores circunstanciales analizando todo cruelmente, buscando
siempre los errores ajenos y siendo
punzantes en sus consideraciones.
Es tiempo de realizaciones, de lidiar
con la realidad, de hacer lo que prometieron, de tomar determinaciones
con coraje superando obstáculos
y dejando de lado los inconvenientes que inexorablemente aparecen.
Lo curioso es observar cómo ese
nuevo oficialismo ahora naturaliza lo
incorrecto. Lo que antes estaba mal
ahora parece estar bien. Lo que en el
pasado configuraba un atropello ahora emana del mandato de la sociedad.
Cuando eran minoría, reclamaban
respeto por las opiniones ajenas, tildando de antidemocráticos a los que

les refregaban los fríos números
electorales. Hoy son ellos los que
cuentan con ese respaldo y no
les parece tan mal ufanarse de
ese apoyo coyuntural para avalar cualquiera de sus decisiones.
Hasta hace poco derrochar recursos de los contribuyentes les parecía inapropiado. En el ejercicio de
gobernar esos dineros han tomado
otra entidad y ahora les parece lógico malgastarlos en cuestiones personales, gestiones privadas y hasta
familiares haciendo que lo paguen
los ciudadanos, como si de pronto se
hubiera convertido en algo legítimo.
Convivir con la ineficacia, la informalidad y el despilfarro ha pasado a ser
un hábito y ahora que están en el gobierno, esas cuestiones ya no molestan como antes. Es como si los parámetros hubieran mutado velozmente.
El modo de hacer política sigue siendo muy parecido. Utilizar los recursos
del Estado para hacer proselitismo, financiar la acción partidaria desde las
arcas públicas es moneda corriente.
Sostienen ahora que en el pasado los
otros lo hacían y que no existe razón
alguna para no continuar con ese esquema. Ese argumento no convierte mágicamente lo inmoral en justo.
Amedrentar adversarios, comprar
voluntades con dádivas, hacer favores políticos designando amigos en
cargos públicos, obtener dudosos
apoyos parlamentarios a cambio de
transferencias de recursos para jurisdicciones de otro signo político, siguen siendo parte del patético paisaje.
Es importante comprender que la
moralidad de las decisiones no se
debe medir según el lado del mostrador en el que se está operando. Esa
circunstancia no lo describe. En todo
caso justamente son sus actitudes
cuando detenta el poder las que mejor explican su verdadera naturaleza.
Por mucho que se molesten algunos
dirigentes y también sus partidarios,
no alcanza con hacer ciertas cosas
bien. No tiene que ver con la eficacia
de la gestión y sus eventuales resultados efectivos. La integridad de un líder político no depende ni del éxito, ni
del fracaso de sus políticas públicas.
Si realmente se quiere jerarquizar la
actividad política es tiempo de que los
que la ejercen muestren señales inconfundibles con sus comportamientos cotidianos. Si quieren ser respetados tendrán que hacer un esfuerzo
mayor y proceder en consecuencia
priorizando los valores apropiados.
Hasta ahora, lo que se logra identificar fácilmente es una sinuosa actitud, una zigzagueante conducta, una
cuestionable impronta que confirma
un rumbo con una larga y deplorable
tradición, cuya característica principal
sigue siendo la ética versátil de la política. P

ca el español ante las preguntas
en inglés.
En la señal internacional de la
Fórmula 1 y delante de 120.000
espectadores mexicanos, el asturiano respondió a los periodistas en castellano.

Fue un detalle de grandeza y de
deferencia a los 120.000 espectadores que llenaban el autódromo “Hermanos Rodríguez” de
México. Comenzaba el desfile
de pilotos, protocolo de presentación antes del Gran Premio de
México, y un locutor de la señal
internacional de la Fórmula 1 se
acercó al español para conocer
sus inquietudes antes de la carrera. Entrevista que suena en todas
las televisiones del mundo y en
todo el recinto del circuito. “¿Qué
esperas y demás?”, le inquirió
ese micrófono en inglés. Y Alonso demostró por qué tiene ese
caché de líder. «Voy a contestar
en español y no en inglés en
deferencia a los espectadores
y al país en el que estamos»,
zanjó de raíz.
Empezó a hablar Alonso, tal y
cual sobre lo especial que era el
gran premio, sobre las ganas que
tenía de disfrutar de este ambiente, etc, etc. Y volvió la pregunta
del locutor. En inglés.
Y de nuevo respondió Alonso
en castellano, como había dicho
por educación hacia el público
que los escuchaba en el circuito.
120.000 personas congregadas
en uno de los recintos más calurosos de la F1. «Pues yo creo
que es un fin de semana muy
atractivo, con mucha gente,
etc, etc», siguió Alonso en la lengua de Cervantes compartida en
América.
Finalmente, el entrevistador, siempre en inglés, le dijo a Alonso «no
tengo ni idea de lo que estás
diciendo. ¿Podrías responder
una pregunta en inglés, por favor?», .
El ovetense respondió con buen
talante, pero mucho menos expresivo y más corto. «Un gran
show, esperamos dar lo mejor» , en idioma británico. P
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Voto Cristiano y Provi
Clinton y Dio el Triu
En las recientes elecciones estadounidenses se reiteró
un hecho que viene sucediendo desde hace décadas:
quien gana en el estado de Ohio, gana la Presidencia.
Cuando el martes 8 seguíamos los resultados que se
iban dando a conocer de esta votación aleccionante y
esperanzadora, sobre las 23 horas se anunció que los
18 votos electorales de ese estado iban a las
tiendas republicanas.
Wilson Brañas Sosa
Especial para NACIÓN

C

uando se anunció que los votos de
Ohio iban para el candidato republicano, nos dijimos: ¡Zas¡, si la tradición electoral norteamericana se
cumple, Trump es el nuevo presidente. No habían pasado 5 minutos y se conoció que los 55
votos electorales del Estado de California iban
a Clinton, que de este modo y a esa hora ponía casi paridad con la ventaja que hasta ese
momento el republicano acaparaba. No nos
extrañó mucho. California es un estado demócrata, como lo es también Nueva York con
sus 29 electores, al igual que Maryland (10) y
distrito Columbia (3). Además en Nueva York,
Hilaria —como despectivamente le llaman en
Florida los hispanos— fue senadora por ese
bastión. Digamos de paso que Florida con sus
29 votos electorales se inclinó decisivamente
por Trump.
Resumiendo, para la incomprensión de la izquierda en todo el mundo —ni qué decir acá —
Donald Trump es el nuevo presidente electo.
Para comprender esta victoria, las causas
que la hicieron posible y las perspectivas
que con ella se abren, hay que evaluar hechos que acá en Uruguay el periodismo y
tanto politólogo marxista, demuestran no
poder entender.
Uno de esos factores que en Uruguay se ocultó al público, que no se le dio importancia,
que hasta se ocultó y que incidió fuertemente, fue el voto católico, el voto evangélico
el voto religioso y el voto provida. Durante
la campaña, Hilaria Clinton se comprometió
a que si era elegida presidenta, nombraría
jueces que estuvieran en favor del aborto,
negando al ser humano concebido y aún no
nacido, todo derecho.

Donald Trump, en cambio, ante la Convención
Republicana, en su aceptación como postulante, oportunidad en que habló durante más de
1 hora y cuarto —quizá uno de los discursos
más largos en la historia de esa Convención—
al describir un panorama muy decepcionante
de la realidad norteamericana actual —donde
aumenta la criminalidad— Trump atribuyó este
hecho en gran parte a la inmigración indocumentada, a la vez que proclamaba a su partido
como el partido de la ley y el orden. Recurrió asimismo a un mensaje directo al votante religioso y contrario al aborto, a la vez que
hizo un llamado a los votantes provida. El 5
de octubre, en carta dirigida a los católicos les
garantizó con claridad; “Estaré ahí con ustedes. Estaré para Uds. Lucharé por Uds.”
El teólogo Matthew Bouson, en el periódico
católico más antiguo de los EE. UU., el National Catholic Register, afirma que el voto religioso y provida “jugó un Papel muy importante en la victoria de Trump” en una nota
que tituló: “El triunfo de Trump impulsado
por votantes religiosos”. Resaltó que estamos ante el mayor voto evangélico de la historia y la mayoría del voto católico. Esta destacada personalidad religiosa concluía el artículo
que hemos referido promoviendo el rezo por
el presidente Trump y recordando a Alexis de
Tocqueville cuando sostuvo que la libertad “no
puede establecerse sin moralidad, ni moralidad sin fe”.
Aquí en nuestro país, con sus mayorías parlamentarias, la izquierda ha sancionado leyes
en esta línea con que se identificara Clinton
en esta última campaña, leyes que han contribuido a la destrucción de nuestra familia
tradicional, lo que también nuestras grandes
mayorías rechazan.

OTROS HECHOS DE LA VICTORIA
Con la inversión en publicidad por parte de los
demócratas —quienes mostraron creer ciegamente en su incidencia sobre la voluntad de
los votantes—, daban por hecho que serían
ellos los ganadores.
El Center for Public Integrity informó que
hasta el 31 de octubre —una semana antes
de la elección— los demócratas habían invertido 1.100 millones de dólares en la campaña, mientras que Trump con sus inversiones
personales y algún otro apoyo alcanzó a 700
millones, o sea 400 millones de dólares menos. Trump se rió de esta alucinación por el
peso del dinero y la propaganda sobre la decisión del votante. Dijo textualmente: “Me estoy postulando para ser presidente. Valgo
mucho más de lo que me habéis calculado.
Quiero decir que tengo mucho mejor pinta
si valgo 10.000 millones de dólares, que si
valgo 4.000 millones”
Sobre esa permisividad que en todos los órdenes está corrompiendo a todo Occidente
y de la que EE. UU. no es la excepción, fue
muy claro en su momento: “Estados Unidos
invitará a El Chapo, el rey mejicano de la
droga que acaba de escapar de prisión,
para convertirlo en ciudadano americano
ya que nuestros “líderes” no saben decir
que no”. A nuestro entender reclamaba límites a los excesos y renunciamientos que en el
propósito de estar bien con todos, caracteriza
a los políticos de hoy.
MACARTISMO DE IZQUIERDA
El descalificar a quien piensa diferente sin
analizar qué es lo que dice y cuánta razón
tiene al sostener algo, tratándolo de “facho”,
“de derecha” o “al servicio de la oligarquía
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ida Derrotó a Hilaria
unfo a Donald Trump
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(7 puntos de diferencia)

La Mayoría de los
Católicos Votó por Trump
Publicado por Juanjo Romero, en “Info-Católica”

nalistas y ‘periolistos’ están todavía en «fase de negación». Me llama la
A
atención que quien todavía es incapaz de explicar(se) el presente ya esté
alertando sobre el futuro. Aunque aún es más llamativo que haya quien tenga en

consideración las previsiones y preocupaciones sobre el futuro de supuestos
líderes de opinión que desconocen incluso el mundo en el que viven. Al día siguiente de la elección empezaron a publicarse los primeros datos sobre quién
hizo qué (aunque la credibilidad de todos estos estudios sale muy tocada de la
jornada electoral del martes electoral).
El Pew Research Center tiene un análisis preliminar del voto en función de las
creencias, y el dato es tumbador: los católicos votaron mayoritariamente por
Trump, ¡siete puntos de diferencia! (yo creo que más bien contra Hillary, pero las
cosas como son).
Un 52% votó a Trump y un 45% a la Clinton. Me parece temprano para extraer
conclusiones, pero simplemente los titulares que arrojan los datos son muy interesantes.

es a menudo un recurso político de los marxistas.También se mofó de esto el presidente
electo, recordando una frase de Mussolini “Es
mejor vivir un día como un león, que cien
como una oveja”.
Llovieron las críticas. Le dijeron de todo. Mire
usted, qué ocurrencia, apelar en una campaña
electoral en los EE. UU. a una expresión de
Benito Mussolini habiendo sido Italia enemiga
en la última guerra mundial.
Demostrando inteligencia y capacidad personal para pensar con su propia cabeza, sin dogmas ni prejuicios, respondió: “Sé bien quién
dijo la cita. ¿Qué diferencia supone eso,
que lo dijera Mussolini u otra persona? Es
sin duda una cita muy interesante.”
TRUMP Y LOS MUSULMANES
Sobre la postura del presidente electo acerca
de la inmigración se ha mentido y exagerado
mucho. Y no les dio resultado esta campaña.
Luego de aquella matanza de 14 personas en
San Bernardino, California, atribuida al Daesh,
dijo: “Pido el bloqueo completo y total a la
entrada de musulmanes”.
En el tercer debate presidencial calificó a su rival como “lo peor del capitalismo corrupto.”
OBAMA EL GRAN DERROTADO
Hasta ahora los presidentes norteamericanos
que hemos conocido, mostraron neutralidad
en cualquier tipo de elecciones. No recordamos —a no ser el caso de postularse para la
reelección— a mandatario alguno que hubiere
alterado esta tradición. Hasta que llegó Obama y al final de su segundo mandato, se valió de todo el peso gubernamental poniendo
el aparato del Estado al servicio de la victoria
del Partido Demócrata. Olvidó que aún era el

presidente de todos los norteamericanos, participando reiteradamente en mitines sin ningún
pudor político. Por ello resultó ser el gran perdedor. La historia no se lo perdonará.
Trump, en vísperas del acto comicial, asumió
un compromiso que mostró cuán decidido está
a cambiar el rumbo del gobierno de su país
“Con mi victoria, afirmó, el “stablishment”
corrupto de Washington llegará a su fin.”
Uno de los primeros mandatarios en ejercicio
en llamar para felicitar al triunfador fue Vladimir
Putin, quien le expresó sus deseos de trabajar
juntos para que las relaciones entre Rusia y
Estados Unidos superen la crisis que actualmente tienen, asegurando que habrá un diálogo constructivo entre ambos. De este modo,
las preocupaciones que la actual política internacional demócrata motivaban con el riesgo
de una posible tercera guerra mundial, parecen comenzar a disiparse.
Corresponde destacar también que desde
Francia, Marine Le Pen fue otra de las líderes
políticas que tempranamente le hizo llegar sus
felicitaciones. Todo indica que Le Pen se perfila para votar muy bien en las próximas elecciones francesas de abril del 2017.
Durante esta campaña norteamericana se
pronunció abiertamente en favor de los republicanos y de Trump y sus seguidores han empezado a corear: “Trump a la Casa Blanca.
Marine Le Pen al Elíseo”
De lograrlo no sólo enloquecería aún más a los
izquierdistas de todo el mundo.
Quizás hasta los volvería neuróticos.
P

Si ya es relevante que los católicos en general hayan votado por Trump, en el caso
de los católicos ‘blancos’ la diferencia es brutal: 60% por Trump, 37% por Clinton.
O sea, dos puntos más que la media del país.
El contraste con el voto católico ‘latino’ es muy grande, 26% por Trump y 67% por
Clinton, y aún así, la diferencia con la media latina es menor.
Pero viendo la serie histórica todavía habrá quien esté intentando buscarle explicación a que mientras que hace 4 años el 59% de los católicos blancos votó
republicano y este año ’sólo’ un punto más, en el caso de los latinos la diferencia
es muy grande, o sea, un 75% de los católicos hispanos votó por Obama, pero
’sólo’ un 67% por Hillary.
Da gusto comprobar que el insulto y el menosprecio tiene sus consecuencias,
aunque desgraciadamente no sea en mi país.
Y junto con estos datos no me resisto a comentar otros dos:
Primero, que los católicos son en USA ‘la minoría religiosa’ que decide en las
elecciones, es la única que ha cambiado su voto, coincidiendo además con el
ganador (excepto en el atípico caso de Al Gore).
Segundo, que me resulta muy sugerente, en función de lo que se tomen en serio su religión, los votantes practicantes han votado mucho más a Trump que a
Clinton:
Muy practicantes: 56% Trump – 40% Clinton,
No practicantes: 62% Clinton – 31% Trump.
Creo que estos datos, como mínimo, deberían despertar cuestionamientos en teólogos devenidos en sociólogos y en pastores absolutamente desconectados de
su grey.
Respecto a Trump, que empiece por materializar sus promesas sería un buen
comienzo. Mantengo entretanto un sano escepticismo y una cierta esperanza en
las cámaras legislativas republicanas. Porque aunque a algunos les moleste, lo
que allá se decida nos afectará a todos, para bien y para mal. P
COMENTARIO
Faramir:
Lamentable que haya católicos practicantes, que se supone que están formados en su fe e informados de la actualidad, hayan optado por Hillary
Clinton: corrupta, sexista (las mujeres tenían que votarla por solidaridad
sexual), abortista, respaldada y financiada por Planned Parenthood, partidaria de reforzar las leyes que persiguen a quienes se oponen a la ideología de género (bodas gay, baños trans...), aplaudida por los ‘neocones’,
partidarios de más guerras en Oriente Próximo, y la banca de inversión
(Goldman Sachs, Soros...), etcétera.
¿Puede un católico dar su voto a semejante candidato? Parece que sí.
Claro, que uno lee la noticia de que el nuevo nuncio en México se opone a
las protestas populares contra los planes del presidente Peña de imponer
la ideología de género, y no se sorprende tanto.
Los católicos están pagando 50 años (desde el Concilio Vaticano II) de
renuncia a la doctrina católica, de pactos con el Mundo y de buenismo.
P
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El Ecumenismo Sigue Sumando
Confusión y Desconcierto
Por: Mario Caponnetto

La conmemoración “ecuménica”,
con el papa Francisco a la
cabeza, del quinto centenario de
la herejía luterana está
llevando las cosas a un punto
límite: ya no es posible, en recta
conciencia católica, no oponer
siquiera alguna resistencia a esta
enorme marea de confusión y
desconcierto, ni pasar por alto
las palabras y los gestos

del santo padre respecto de esta
conmemoración.
No queda, por tanto, sino repetir
con todo dolor pero con firmeza:
¡non possumus!
No podemos seguir con este
ecumenismo que nos está
llevando a la negación misma de
la Fe y del mandato del Señor de
evangelizar a las naciones.

E

s cierto que desde hace tiempo el ecumenismo viene enervando la vida de la Iglesia.
No es menos cierto que los dos papas anteriores a Francisco tuvieron gestos y palabras de
proximidad al protestantismo; se insinuó, incluso, la
posibilidad de una conmemoración conjunta de este
quinto centenario, la que ahora se consuma. Pero
lo que hemos visto y oído en estos días resulta sustancialmente distinto de todo lo anterior. En efecto,
una cosa es el dialogo entendido como salutis colloquium, al decir de Paulo VI, aun con todas las desviaciones que ha exhibido en los últimos cincuenta
años, y otra muy distinta es la asunción lisa y llana
por parte de un papa de las premisas fundamentales de la herejía protestante, premisas que ya no
solo no se condenan, sino que ahora se las asume
como bienes y dones de Dios para la Iglesia.
Nos explicamos. En toda esta llevada y traída conmemoración de la reforma el problema central no es
ni la figura de Lutero (al que se lo quiere poco menos que canonizar), ni los propósitos que lo movieron (a los que, sin ningún fundamento, se los presume nobles y loables), ni las circunstancias históricas
que acompañaron el surgimiento del protestantismo
(que se tergiversan y exageran de manera escandalosa con desprecio absoluto por la verdad histórica).
No, el problema central es lo que significó y significa el protestantismo, en sus múltiples formas y expresiones, como radical subversión de la Fe, como
una herida impiadosa inferida al cuerpo místico de
Cristo, que es la Iglesia, y como fuente del inmenso
caudal de males que provocó no solo en el orden
estrictamente religioso sino, además, filosófico, cultural y político. Es esta esencia del protestantismo
la que ha sido plenamente asumida y ratificada por
el papa.
Para calibrar hasta qué punto es cierto lo que acabamos de decir, vamos a examinar unas declaraciones del papa Francisco a la revista jesuita sueca
Signum, luego reproducidas por la Civiltà Cattolica, el pasado 4 de octubre, en vísperas de su viaje
a Suecia. En un momento de la entrevista, el periodista pregunta: «En los diálogos ecuménicos
las diferentes comunidades deberían intentar
enriquecerse recíprocamente con lo mejor de
sus tradiciones. ¿Qué podría aprender la Iglesia
Católica de la tradición luterana?».
La pregunta, en sí misma, formulada por quien hemos de presumir es un periodista católico, no puede
ser más insidiosamente opuesta a la fe; en efecto,
si, como todo católico ha de creer, y la Iglesia enseña, la plenitud del depósito de la fe está en la única
Iglesia verdadera, esto es, la católica, y si ella ha
sido constituida por el mismo Cristo como maestra

Lutero

Francisco

de todo el género humano, ¿cómo se puede suponer
que ella pueda o deba «aprender» algo de quienes
se han apartado de la fe verdadera?
¿Cómo puede el error enseñar a la verdad? Va de

suyo que nadie niega la posibilidad de que en las
confesiones protestantes haya hombres virtuosos
y hasta santos que puedan ser ejemplos aún para
los católicos; pero no se trata de eso: la pregunta
apunta claramente a otra cosa: si una herejía (y
esto y no otra cosa, esconde el eufemismo «tradición luterana») tiene algo que enseñar a la fe verdadera.
Pero si la pregunta es, ella misma, radicalmente
contraria a la verdad católica, no menos desconcertante es la respuesta. Vamos a trascribirla íntegra sin alterar una sola letra:
«Me vienen a la mente dos palabras: “reforma”
y “escritura”.
Trataré de explicarme. La primera es la palabra
“reforma”. Al inicio el de Lutero fue un gesto de
reforma en un momento difícil para la Iglesia.
Lutero quería proponer un remedio a la situación complicada. Después este gesto —también a causa de situaciones políticas, pensemos también en el cuius regio eius religio— se
transformó en un “estado” de separación, y no
en un “proceso” de reforma de toda la Iglesia,
que sin embargo es fundamental, porque la
Iglesia es “semper reformanda” (está en permanente reforma).
La segunda palabra es “escritura”, la palabra
de Dios. Lutero ha dado un gran paso para poner la palabra de Dios en las manos del pueblo.
Reforma y escritura son las dos cosas fundamentales en las que podemos profundizar mirando la tradición luterana.
Me vienen a la mente ahora las congregaciones
generales antes del cónclave y cómo se pidió
vivamente una reforma y cómo estuvo presente
en nuestras discusiones.»
Es decir, el papa no solo asiente a la pregunta y
lo que ella supone, esto es, que la herejía puede
enseñar algo a la verdad, sino que va mucho más
allá todavía, que la misma pregunta: aquello del luteranismo a lo que la Iglesia Católica ha de mirar
es, nada menos, que el corazón mismo de la herejía protestante, esto es, la ruptura de la unidad
de la Iglesia mediante la destitución de su misma
cabeza visible, es decir, la cátedra de la unidad
establecida por el mismo Cristo (ese y no otro es
el sentido de la “reforma” emprendida por Lutero
y sus secuaces) y el deletéreo y nefasto principio
del libre examen en la interpretación de la palabra
de Dios (“poner la palabra de Dios en manos del
pueblo”). Estas dos cosas constituyen la esencia
y el alma de la herejía protestante; cualquier otra

(Continúa en la página siguiente)
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Rebautizan Pueblito de Serbia con el Nombre de Putin

U

n pequeño pueblo del sur de Serbia decide
rebautizarse con el nombre del presidente
ruso Wladimir Putin.
“Siempre hemos mirado al este. Putin es para
nosotros el mayor y mejor líder mundial, por lo
que nuestra ciudad lleva su nombre con orgullo”,
cuenta Milutin Petrusic, de 67 años, al periódico Južne Vesti. Con la iniciativa también esperan atraer a
los visitantes y revitalizar un área deteriorada y empobrecida por la crisis que sucedió a las guerras de
los Balcanes. Ahora, los pocos habitantes del nuevo
Putinovo son jubilados que sobreviven de pequeñas
pensiones en casas que se caen a pedazos.
Hasta hace poco el pueblo —tan remoto que ni sale
en Google Maps— se llamaba Adzinci, un nombre
con raíces turcas que provenía de hadji, el título que
se concede a los musulmanes que realizan el hadj o
peregrinaje a La Meca. Las nomenclaturas de origen
turco abundan en Serbia tras la dominación otomana
entre los siglos XIV y XIX, cuya influencia se extendió
también en la cocina, la arquitectura o la religión. Hoy
los musulmanes en Serbia son predominantemente
de etnia bosnia o albanesa, y la mayor parte vive en
algunas regiones del sur de Belgrado.
“No queremos nada turco aquí, sino eslavo. Putinovo suena bien y se pronuncia fácilmente”, esgrime Petrusic. “Si se erigen monumentos a Rocky
Balboa o a Bruce Lee, ¿por qué no podemos llamar a nuestro pequeño pueblecito con el nombre
de Putin? Los rusos son nuestros amigos tradicionales. Es un excelente jefe de Estado”, apunta.
La anécdota es una metáfora perfecta de la encrucijada en que se encuentra Serbia, un pequeño país de
7,5 millones de habitantes que se debate entre su posición en la lista de países candidatos potenciales a

Vladímir Putin es
tan admirado y
respetado en una
pequeña aldea
serbia, que sus
vecinos han
rebautizado el
pueblo con el
nombre del
presidente ruso.
A partir

entrar en la Unión Europea y su proximidad histórica,
étnica y religiosa a Moscú. Por un lado, el Gobierno
del conservador Aleksandar Vucic tiene una orientación estratégica proeuropea. Pese a que el apoyo
dentro de Serbia no llega al 50% y que la comunidad
no se encuentra en el mejor momento para aceptar
nuevos miembros —no lo facilitan el Brexit ni el auge
de los partidos populistas y antiinmigración—, la ministra de Integración en la UE, Jadranka Joksimovic,
asegura que el Ejecutivo sigue “plenamente comprometido” con sus aspiraciones europeístas, no
tanto porque crean que podrán entrar a formar parte
del club en un futuro inmediato, sino porque los requisitos que impone la UE contribuyen a la modernización del país. Además, los inversores prefieren mirar
hacia Europa, que crea los estándares adecuados y
es el principal socio comercial de Serbia, a donde
exportan trigo, maíz, azúcar, congelados y fresas.
Por otro lado, entre los serbios “existen unos sentimientos muy intensos hacia Rusia”, según la misma Joksimovic. “Hace 20 años no podíamos ni comprar el pan por las sanciones y Rusia no nos dio la
espalda”, recordó la ministra en un encuentro con
periodistas europeos. Muchos admiran a Putin por

El Ecumenismo Sigue...
consideración que se quiera hacer resultará siempre
adventicia, accidental y secundaria.
En realidad estas dos cosas son una sola y responden
al mismo espíritu que está en la base de la rebelión
protestante que es el inicio de todas las rebeliones
que se han venido sucediendo a través del proceso
de la Revolución Anticristiana a partir de la Modernidad. Ese espíritu no es otro que el de la crítica revolucionaria, radicalmente subversiva, que iniciado por
Lutero irá irradiando, en sucesivas etapas históricas,
todos los errores y horrores de la modernidad: de la
reforma protestante a los filósofos de la Ilustración,
de éstos a la Revolución Francesa, de ésta al comunismo ateo, de éste al nuevo orden mundial el mayor y siniestro intento de implantar la Civitas Homini
enemiga irreconciliable del reino de Cristo. Se trata,
en definitiva, de ese espíritu que cristaliza en el hombre nuevo, pero no en el sentido paulino sino en el
de todas las utopías revolucionarias que desde hace
cinco siglos vienen destruyendo todo cuanto, en esta
tierra, lleva el nombre de Cristo y de su Iglesia.
En 1960 se publicó en Argentina un libro profético:
Libre examen y Comunismo; su autor, Jordán B.
Genta quien catorce años después rubricaría su enseñanza con su sangre mártir. La tesis de este libro
la expone el mismo autor en estos términos: “Este
libro se propone demostrar que el comunismo, y en
particular, el comunismo marxista, se reduce a una
cuestión religiosa fundamental […] El comunismo
tiene su principio en la negación de la verdad y en
la posición del libre examen, que ha sustituido la
teología de Cristo por una seudofilosofía de la libertad y el progreso indefinido”(1). Más adelante,
Genta abunda en razones. Refiriéndose a la Reforma Protestante (no sólo la de Lutero sino la de otros
“reformadores” como Münzer y los anabaptistas)
afirma: “Después de mil quinientos años de acción
redentora y civilizadora de la Iglesia de Cristo, hubo
cristianos que la desconocieron, rechazaron e intentaron destruirla. Las gentes y las naciones apartadas del divino reformador comenzaron a seguir a

de ahora existe
un municipio de
poco más de una
decena de casas
junto a la frontera
con Kosovo
llamado Putinovo,
que en serbio
significa,
literalmente, “el
lugar de Putin”.

(Viene de la página anterior)

los reformadores improvisados que brotaban como
hongos de todas las clases sociales, particularmente de las menos distinguidas y cultivadas; otros
tantos “Cristos” demasiado humanos, nivelados en
la vulgaridad, que osaron confundirse con el único
Cristo, verdadero Dios y hombre verdadero” (2). La
mirada de Genta es, esencialmente teológica y cristocéntrica; por eso advierte que en el principio del
libre examen se contiene, in nuce, todas las demás
revoluciones y confusiones:
“Consumada la máxima subversión, confundida la
Palabra de Dios con la de un hombre cualquiera que
se cree iluminado de lo alto, todas las otras subversiones y confusiones que están comprendidas en
la primera se van a seguir inexorablemente” (3).
Genta escribía en 1960 cuando el comunismo, en el
apogeo de su dominio y expansión mundial, representaba la última etapa del proceso de subversión
y destrucción iniciado por el libre examen. Pero sus
palabras tienen hoy más vigencia que nunca porque
lo que ha sucedido a la implosión del comunismo, al
menos de aquel comunismo de los sesenta y setenta, es la cristalización del más radical secularismo
que es el Nuevo Orden Mundial, como hemos dicho.
Lo fundamental es esto: el libre examen de Lutero
no significó poner las Escrituras “en manos del pueblo” sino sustraerlas del magisterio de la Iglesia. La
Escritura se lee en la Iglesia y con la Iglesia. Bajo su
guía y su magisterio infalible, la lectura de la palabra
de Dios, la lectio divina, fue elaborando a través de
los siglos un corpus de sabiduría, divina y humana,
que fue el fundamento de la civilización cristiana. El
libre examen luterano significó una radical inversión:
la palabra de Dios, arrebatada a la Iglesia, fue puesta
en el individuo lo que supuso la suficiencia del juicio
individual, principio de la exaltación de la autonomía
del hombre frente a Dios; supuso, también, la bondad
natural y la rectitud del instinto sobre las que Rousseau construirá, siglos después, su Contrato Social
con su secuela de igualitarismo y progreso indefinido. En el libre examen luterano tienen su origen

Un cartel que dice “Putinovo” señala
hacia el antiguo Adzinci, situado a unos
250 kilómetros al sur de Belgrado

rebelarse ante EE. UU., y no olvidan que Occidente
respaldó a los enemigos de Serbia durante las seguidas guerras de los Balcanes de los noventa, cuando
el país fue bombardeado por la OTAN para acabar
con la guerra de Kosovo.
El funcionamiento de la propaganda rusa es excelente
en Serbia. Las calles están llenas de anuncios de sus
empresas, su televisión o sus ONG. Además, en el
nuevo Putinovo sus vecinos aplauden que el presidente ruso no haya reconocido la independencia de Kosovo, la condición más controvertida que Serbia debe
aceptar para llegar a formar parte de la UE.
“Esto es Putinovo y será Putinovo”, sentencia Malisa Petrusic, de 63 años. Los residentes tomaron la
decisión unánimemente en un referéndum, tras el
cual decidieron colocar el cartel con la nueva denominación en la entrada, sin haber pedido permiso a
las autoridades. El apoyo a Putin es tan grande que
también han rebautizado el aguardiente de ciruela local, que venden a los turistas. La Putinovka.
Publicado por ANNA BUJ, Barcelona
en LV Internacional P

el mundo moderno y esta posmodernidad que nos
abruma. “El libre examen —concluía Genta— es
avaricia intelectual, subjetivismo de la Verdad teológica, metafísica y moral, suficiencia del propio
juicio con desprecio de toda autoridad […] el fraile
triste arrebatado por Satanás, se instituyó a sí mismo en la cátedra de Dios y creyó que su juicio era
más, mucho más que el de los papas y obispos, que
el de los teólogos y filósofos”.(4)
Maritain, en sus buenos tiempos, sostenía que el
mundo moderno nació, entre otras cosas, en la celda en la que Lutero discutía con el demonio. Es muy
probable que sea así. Pero el mundo moderno, o mejor dicho, lo que este mundo representa paradigmáticamente, la rebelión del hombre endiosado contra
Cristo y su Iglesia, nació y vuelve a nacer no solo
en el alma de aquel triste reformador (que sería
piadoso encomendar a Dios antes que cubrir de
loas su figura) sino en el alma de todos los reformadores, de todos los negadores de la grandeza
y gloria de la Iglesia, de todos los destructores del
orden cristiano, de los renegados del nombre de
Cristo aun cuando lo invoquen, de todos los desertores de la verdad que no pasa, servidores de las
utopías precarias y terribles.
Por todo eso, no podemos callar ni permanecer indiferentes frente a esta aventura ecuménica. No podemos. Non possumus.
Escribimos estas líneas en la festividad de Todos los
Santos. Hemos implorado al Señor, siguiendo las Letanías de los Santos: Ut omnes errantes ad unitatem
Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris. Te rogamus, audi
nos.
P
1 JORDÁN B. GENTA, Libre Examen y
Comunismo, en Jordán B. Genta, Biblioteca del Pensamiento
nacionalista Argentino, Tomo VII, Buenos Aires, 1973, página 175.
2 JORDÁN B. GENTA, Libre examen y
comunismo, o. c., páginas 177, 178.
3 Ibidem.
4 JORDÁN B. GENTA, Libre examen y
comunismo, o. c., páginas 183, 184.
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Orbán Defiende
las Raíces Cristianas
Durante un acto en
recuerdo de la revuelta
antisoviética de 1956, el
primer ministro húngaro,
Viktor Orbán, ha defendido la
posición de su Gobierno
contra la «sovietización» de
Europa y ha contrapuesto
esta idea a la del estadonación con raíces cristianas
que defiende sus fronteras
ante la inmigración.
El presidente de Polonia,
presente en el acto, ha
manifestado su apoyo a las
palabras de Orbán

NACIÓN

Tiempos de memoria

Desde la Esclavitud a los Asentamientos
A partir del año 321 el emperador romano Constantino estableció que; “todos los
obreros, el pueblo y los jueces se abstengan de trabajar los domingos”.
Pensaba Constantino que dar libertad para asistir a los oficios religiosos era una
forma de respetar la libertad del vasallo.
Por : Prof. Lucio
Méndez Migues

Orbán

urante un acto en recuerdo
D
de la revuelta antisoviética de
1956, Orbán ha afirmado que «quie-

nes aman su libertad deben salvar
a Bruselas de la sovietización, de
quienes quieren decirnos con quién
debemos vivir en nuestros países»,
«Queremos ser una nación europea,
no una nacionalidad dentro de Europa», ha apostillado, a lo que han respondido con vivas los miles de simpatizantes que han participado en el acto.
Durante la intervención de Orbán también
ha habido críticas y abucheos de cientos
de personas y se han producido forcejeos
entre seguidores y detractores de Orbán.
«No podemos crear un espacio de
libertad mientras exista esta despreciable oposición izquierdista», ha
argumentado uno de los seguidores de
Orbán, Laszlo Barta, que portaba una
bandera húngara sobre los hombros.
Orbán ha aprovechado su intervención
para reivindicar la Cristiandad y el estado-nación: «Como herederos del
1956, no podemos permitir que Europa cercene las raíces que la han hecho
grande y nos han permitido sobrevivir
a la represión soviética. No hay una
Europa libre sin estados-nación y sin
los miles de años de sabiduría de la
Cristiandad», ha argumentado. «Tenemos que cerrar la frontera para detener la inmigración masiva que llega
del sur», ha añadido.
En el acto también ha participado como
invitado el presidente polaco, Andrzej
Duda, quien ha prometido el apoyo de
Polonia. «Podéis contar con Polonia.
Marchamos juntos en estos difíciles
momentos», ha afirmado Duda. «Somos
dos países construidos con cimientos
cristianos y que ahora son libres en
una Europa unificada», ha señalado.
P

A

ese vasallo buscaba atraer a
través de la religión para hacerlo conocer a otros, formar
amistades y asociarse para defenderse mejor de la esclavitud laboral y económica y logró que los hermanos en el
dolor y la opresión se descubrieran en
sus cualidades. Así logró reunir en los
conventos a labradores, segadores,
estereros, carpinteros, curtidores, sastres, cardadores, zapateros, alfareros,
pistoris (panaderos) bajo la guía de
religiosos y dando autoridad a un encargado. Todos los especializados en
una actividad buscaban a sus iguales,
formando un cuerpo que se encargaba de buscar mercado para su producción y que se les pagara el justo valor,
de lo creado con tal fin.
Daban cuenta de lo vendido y cobrado
al padre del monasterio, quien daba
libertad de selección de asociación y
administración del o los mercados de
negociación.
La iglesia católica a través de los siglos podrá probar que ha sido quien
elevó el concepto del trabajo y sus actores creativos. Como resultado de recíprocas relaciones (lazos, vínculos) a
un determinado arte o profesión surgió
una asociación puramente autónoma
enfrentada a los filósofos de Grecia
que afirmaban que el trabajo era una
tarea despreciable, propia de verdaderos esclavos.
El investigador histórico José Toniolo
la denominó unión profesional pionera.
Vinculaba pues a artesanos primitivos
que en tiempos de obscuridad cultural
se combatían y destrozaban entre sí.

El espíritu intrínseco a las primeras
agremiaciones fue consolidado con las
bondades del Evangelio sustentado en
aquello de; “ama a tu prójimo como
a ti mismo”. Fue el principio ordenado
de que “la unión hace la fuerza” tan
ausente por estos tiempos.
Buscarse, respetarse y colaborar entre
todos, tener fe en una fuerza ordenada
que consolidara la institución del trabajo creativo de riqueza y para defenderse del atropello cualquiera sea y para
procurarse mejoras morales o económicas partiendo del siguiente orden: 1)
Para dar una representación colectiva
a la clase trabajadora. 2) Para defender sus derechos y salvaguardar los
deberes. 3) Para proveer el bien moral,
material y civil.
A tales asociaciones hoy las conocemos como sindicatos. El sentimiento
de hermandad y solidaridad sustentado por el catolicismo se robustece con
la actividad que, realizada a partir del
año 1000 fue incorporando elementos
humanos financieramente débiles, los
que a la luz del sentimiento cristiano
comprendían que con ese sistema los
trabajadores habían progresado gradualmente.
Finalidades: determinaban los precios
de los artículos del trabajo obrero; vigilaban y controlaban el ejercicio del arte
logrando gran pasión por trabajar en
pos de la perfección; fijaban las horas
del trabajo, lo que realizaban dejando
medio día del sábado para la recreación y el domingo para asistir a los oficios religiosos y luego divertirse.
Se prohibía a capataces y empresarios pagar con víveres o prendas y el
préstamo de dinero con interés usurario estaba totalmente prohibido.
Hacia el año 1300 ya muchos gremios
europeos asistidos por el cristianismo

poseían fondas o restaurantes, casa
de albergue para los familiares ancianos. Ya entrado el medioevo tuvimos
en América la presencia y accionar
de religiosos que eran verdaderos
protectores del indio nativo o africano
incorporado al gran territorio. Grandes
fuerzas que intentaban la destrucción
del cristianismo lograron debilitar la
influencia católica en estas tierras,
creando guerras de exterminio como
la de la Triple Alianza. Con ellas nos
llegó el liberalismo, motorizador del
capitalismo y sostenedor permanente
del marxismo. Filósofos incrédulos y
malignos provocaron con el auxilio de
algunos gobiernos la decadencia de
las buenas costumbres y el elemento
obrero volvió a quedar aislado y a ser
víctima de los mas poderosos (económicamente), buscando toda forma de
negocios ilícitos a través de una burguesía liberal, los cartels y los trusts
pomposamente decorados con el marco de la democracia, que concede derecho a votar contra sí mismo a los trabajadores, poetas y labradores, lo que
ha llevado a consagrarse como parlamentarios, ministros o embajadores a
los “cualquiera” y no a los mejores.
Así fue como ladrones, secuestradores y asesinos llegaran a ocupar cargos de responsabilidad a quienes no
la tienen.
Llevamos mas de 30 años soportando
la canalización del territorio nacional
y oyendo decir en forma permanente
que así quedamos por culpa de los militares...
Coincidieron los rufianes de la política en una campaña de disgregación
y acomodos personales, mientras los
más pobres eran convertidos en miserables.
A los modestos creadores de riqueza
en los campos se los ha despojado de
los mismos. Victimas que deambulando por los caminos nacionales se afincaron en esas miserias edilicias que
llamamos “asentamientos”. Las familias fueron empujadas a su disolución,
las cárceles rebasan su capacidad de
alojamiento, y para huir de responsabilidades a los más pobres, en moral y
cultura, se les da fútbol, tambor, murga
y vino.
Se interpreta el mensaje Artiguista a la
inversa de su filosofía, haciendo que
los pobres sean más pobres mientras
que una anterior minoría de privilegiados ha incorporado a sus filas a viejos
contrincantes del marxismo que viajan
en calidad de turista junto al pastor
mentiroso.
Nos queda la esperanza de la rehabilitación a través del voto selectivo, digital, para liberarnos del partido único de
los sinvergüenzas. P
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La rebelión de los delincuentes

Una Hipótesis Extrema
E

n los últimos tiempos el aumento constante de la delincuencia tanto en calidad como
cantidad, (vale decir, en la cantidad de
delitos y en su violencia), así como el
sistemático ataque no solo a las fuerzas armadas sino a las fuerzas de
seguridad todas, me ha hecho pensar
en un escenario posible y catastrófico: ¿Qué pasaría si hubiese en estos
momentos un estallido social?
Tengamos en cuenta que tal escenario no es descabellado. Es altamente
probable que en las próximas semanas el gobierno de Brasil devalúe,
algo que ya pasó en 1982 y 1999, y
no hay que ser muy estudioso para
saber lo que luego sucedió, pero tanto
en el 82 como en el 2002, la situación
si bien grave, se mantuvo dentro de
los cauces. Y esto no fue como con
secuencia de un formidable aparato
represivo, sino a la vigencia de una
serie de valores que aun se mantenían vigentes.
Valores que hoy han desaparecido.
Si ocurriese un estallido social, la delincuencia actual se saldría de control
y se transformaría en una horda devastadora. La Policía no solo se vería
desbordada, material y numéricamente, sino que se vería jaqueada judicialmente, ya que cada vez son más
frecuentes los procesamientos de policías por repeler a la delincuencia.
Como dijo el jefe de Policía de Maldonado luego del procesamiento de
dos de sus efectivos por disparar contra delincuentes en huida: “luego de
esto se hace difícil pedirle a mis
hombre que salgan a combatir la
delincuencia”.

con el infame antecedente de los encarcelados por su participación en la
lucha contra la sedición?
Tengamos en cuenta que de seguro
tendrán que matar, para contener la situación, más gente que en los años 70.
Hoy es la guardia militar la única que
evita fugas masivas en las cárceles
del Comcar, Libertad , Canelones y
Las Rosas, pero señores, si en un
momento de crisis 1000, 2000, o
3000 delincuentes atropellan contra
los alambrados del Comcar ¿quién los
para? ¿qué militar va a dar la orden de
ametrallar, única manera de parar semejante numero de personas?
Y si un oficial da esa orden, ¿qué
soldado la cumplirá? Tengamos en
cuenta el alto porcentaje de personal subalterno que hoy vive en zonas
marginales, y no solo ellos, también
sus familias. Entonces, ¿es descabellado pensar en una situación en la
que los soldados, temerosos de las
represalias a sus familias y de la venganza judicial, entreguen sus armas
a los delincuentes y huyan e forma
masiva?
Yo creo que no, y es este el peor es-
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Dicen que estaba alcoholizada
Por: Gustavo Vargas
cenario imaginable ya que con esos
arsenales en sus manos, el crimen
produciría un baño de sangre como
no se ha visto nunca nuestro país.
Llegados a esta situación, es esperable que elementos de la izquierda
revolucionaria provechen para, como
hicieron en Rusia, adueñarse del poder en medio del caos, para implantar
su régimen de terror.
En ese caso solo me queda la esperanza de que el valor y el celo patriótico de las unidades del Interior, menos
infiltradas por la izquierda y no cercadas por el malandraje, puedan poner
fin a la situación. Pero para que esto
ocurra, es fundamental que algunas
personas, quienes fueran, se encarguen de destruir los depósitos de municiones en las unidades ubicadas en
el área de conflicto ya que un ejército
de asesinos bien armado, pero con
escasa munición es un ejército condenado al aniquilamiento y esta, no
lo duden, será la única manera de
detenerlos. Hagamos votos para que
esta hipótesis de conflicto no se haga
realidad, pero si sucede, no digan que
nadie se los advirtió. P

Violenta reacción
de Hillary por
la Derrota
illary Clinton reaccionó con
H
una gran violencia contra su
equipo de campaña tras conocer

que había perdido las elecciones
presidenciales, según el periodista
radiofónico Todd Kincannon.
“Según me informó un reportero de la CNN, alrededor de la
medianoche, Hillary se mostró
muy agresiva con Robby Mook
y John Podesta y debió ser tranquilizada con sedantes”, señaló
el periodista.
Como se sabe, tuvo que ser Podesta quien compareciera ante los
miles de abatidos seguidores que
esperaban la intervención de la
candidata. Según Kincannon, tras
ser sedada, Clinton desapareció
del cuartel general de los demócratas y no volvió a dar señales de
vida hasta el día siguiente.
Preguntado acerca de los rumores
de que Hillary Clinton se encontraba ebria la noche electoral, Kincannon respondió: “Puedo asegurar que sí. Tenía la típica rabia
de borracha psicótica”.
Todd Kincannon reveló también
que el reportero de la CNN que
pudo comprobar el deplorable estado de Clinton recibió órdenes de
sus jefes de ocultar la información.
Funcionarios del Servicio Secreto
y miembros de su equipo de campaña han denunciado asimismo los
“ataques de ira” de la secretaria
de Estado. “Los gritos y berrinches eran tan frecuentes que
algunos miembros del Servicio
Secreto querían ser relevados
de sus puestos ante la imposibilidad de llevar a cabo eficazmente su trabajo en medio de un ambiente tan histérico y crispado”,
añadió la misma fuente. P

Y esto no sería lo peor, el gobierno, el
mismo que a basureado y pisoteado a
las FF. AA. y ha encarcelado a quienes combatieron a la subversión (o
sea asesinos, secuestradores y ladrones, hablando en criollo), seguramente sacará unidades militares a la calle.
Pero, ¿cómo actuarían estos soldados

LOS QUE SABEN...
Nery Pinatto de MPCConsultores en “Estado de Situación”
en Radio Carve”, Wilson Brañas Sosa y R. Patrone en el
programa “Controversias” de CX 10, y el economista y diplomático argentino Guillermo Nielsen en su país, fueron
los únicos en la región que pronosticaron el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EE. UU. P

Pinatto

Brañas Sosa

Nielsen
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Andanada
Creativa de
Fernández Mas
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Nicaragua: Tiranía de Ortega,

Peor que la de Somoza

En un hecho insólito de la historia iberoamericana, el
excomandante revolucionario supera los abusos y las
excentricidades del clan Somoza, derrocado por el sandinismo

E

un verdadero bombardeo de canciones
A
sometió el cantautor Ricardo Fernández
Mas al Gobierno uruguayo en las últimas se-

manas, dando respuesta musical a una serie
de desaciertos de los hombres que orientan las
actividades del país.
Así fueron apareciendo en frecuencia casi diaria la Polca del licenciado, satirizando sobre la
violación grosera a la ética del vicepresidente
de la República, adjudicándose un título universitario que no está ni cerca de tener; la Chamarra del aumento a los jubilados, haciendo
reír por no llorar, ante el insultante aumento de
doscientos pesos a los que intentan vivir su último tiempo decorosamente, luego de un vida
de trabajo.
En No te resistas Ricardo Fernández Mas ridiculiza la absurda pretensión del ministro del Interior de que la gente se deje rapiñar o arrebatar
sin intentar defenderse, desconociendo parece,
que muchos compatriotas así lo hicieron y fueron igualmente asesinados a sangre fría por la
delincuencia protegida por el Gobierno.
En No dio la talla le tocó el turno a la arrogante
ministra de Educación y Cultura, la que habla incorrectamente, desprecia a sus colaboradores,
zafó de un procesamiento por el asunto de los
casinos, no tuvo nunca un a buena gestión, pero
siempre ocupa altos cargos estando Tabaré en
la cúspide.
La última parece ser (decimos “parece”, porque
desde la elaboración de esta nota a su publicación pueden haber aparecido más canciones)
La del aire fresco, que aborda la crítica a la
inmoral impunidad que se asegura el Gobierno
por los negociados con Venezuela, al negar la
investigación de lo actuado al respecto.
Indudablemente Ricardo Fernández Mas es el
más prolífico compositor de (nos atrevemos a
decir) la historia del cancionero uruguayo. Y no
se trata solo de número: hablamos de una calidad musical y contenido de las letras, de primer
nivel. Una temática patriótica (nada menos) no
igualada, así como sus canciones como herramientas pedagógicas, lo hacen un cantautor
único, aún no justamente reconocido ni premiado como se merece.
RCP

l general Rafael Leonidas Trujillo, durante
31 años dictador de República Dominicana,
nombró coronel del ejército a su hijo Ramfis
de apenas tres años de edad y a su hija Angelita, a
los 14, embajadora especial para asistir a la coronación de la reina Isabel II. François Duvalier, durante 14 años dictador de Haití, tenía la costumbre
de lanzar al aire billetes de alta denominación para
regocijarse viendo a sus ministros en la lucha por
recogerlos.
En Nicaragua, Anastasio Somoza García, segundo de la dinastía que gobernó al país entre 1938 y
1979, amaba tanto a su hija Lilian que la hizo coronar
Reina de la Guardia Nacional, —con corona de oro
y diamantes— y ordenó insertar su imagen en los
billetes de un córdoba. Su hijo y también dictador,
Anastasio Somoza Debayle, enriqueció durante sus
12 años de gobierno a sus hijos y parientes a través
de un régimen tan voraz y corrupto que llegaron a
tener una empresa que les compraba sangre a los
más pobres del país para exportarla con amplia ganancia a los Estados Unidos.
El dictador latinoamericano, la tragicómica y grotesca imagen que inspiró novelas inmortales de García
Márquez, Roa Bastos, Asturias, Carpentier, entre
otros, tiene su nuevo exponente en Daniel Ortega,
el exjefe de la revolución sandinista que derrocó a
Somoza y que ahora supera muchos de sus abusos
y excentricidades.
Aparentemente es un buen padre. Tiene a su hijo
Laureano Ortega a cargo de “Pro Nicaragua”, una
entidad en la cual se ha hecho rico mediando con
los inversionistas extranjeros. Laureano fue el responsable de poner en marcha el proyecto del canal
interoceánico —para muchos delirante porque su
construcción implicaría destruir el Lago Nicaragua
la principal reserva de agua del país— y cuya realización es incierta por la ruina económica del inversionista chino Wang Jing quien recibió la concesión
para construirlo. Además de negociante, Laureano
es cantante lírico y promueve, con el respaldo del
gobierno, un festival en el Teatro Nacional de Managua en el cual intervino en La Bohemia y Turandot,
dos de sus óperas favoritas.
Su hermano mayor, Rafael, está a cargo de la distribución del petróleo que Nicaragua recibe de la
controvertida y cuestionada cooperación venezolana a través de la cual, según denuncias del periodista Octavio Enríquez, Daniel Ortega y su familia han
desviado más de tres mil millones de dólares hacia
sus propias arcas.
Tino, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Camila, Luciana
y Maurice Ortega Murillo, el resto del clan, controlan los cuatro principales canales de televisión de
Nicaragua y el mismo Rafael Ortega Murillo un importante grupo de emisoras y de medios digitales.
También tienen grandes negocios en moda, turismo
y ganadería.
Solo está excluida de beneficios y negocios Zoilamérica Ortega Murillo, hija del primer matrimonio
de la primera dama, Rosario Murillo, quien denunció en 1998 que su padrastro Daniel Ortega la
violó sexualmente desde que tenía 11 años. El
matrimonio Ortega Trujillo la desterró de Nicaragua
en el año 2013. Hoy en el exilio es una de las voces que junto con varios de los viejos comandantes
sandinistas denuncia los constantes y cada vez más
audaces movimientos de Ortega para consolidar su

Articulo de Germán Manga, publicado en
Colombia, en la revista «SEMANA»

Los nuevos tiranos,
superan a los Somoza

dictadura.
Desde 2007, cuando recuperó la presidencia que
había perdido en 1990, además de entregar a su
esposa y a sus hijos el control económico y de los
medios de comunicación del país, Ortega cambió
la Constitución para consagrar la reelección indefinida.
El intento de postularse este año a un cuarto mandato consecutivo y séptimo en la historia del país,
enfrentó la aspiración de Luis Callejas por la Coalición Nacional por la Democracia. Ortega, a través
de la Corte Constitucional que maneja a su antojo
hizo anular esa candidatura. También vio amenazas
de oposición en la Asamblea Nacional y las resolvió
haciendo destituir por el Consejo Supremo Electoral,
también de bolsillo, a los 28 diputados del Partido
Liberal Independiente (PLI).
La cereza que le faltaba al pastel era postular el pasado mes de agosto como fórmula vicepresidencial
a su esposa Rosario Murillo, quien ha sido el poder
detrás del trono: primera ministra, asistente personal, jefe de gabinete, entre otros cargos. Activa y
omnipresente la primera dama toma todo tipo de decisiones, redacta leyes y hasta rediseñó el escudo
nacional.
Sorprendente y terrible paradoja que en nombre del
Movimiento Sandinista y de la Nicaragua que liberaron Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Tomás Borge y Miguel D’Escoto, Daniel Ortega haya terminado por instaurar un sistema dictatorial de “banana
republic” como el que convirtió a los Somoza en
dueños del país entre 1937 y 1979 y que según Zoilamérica el nuevo dictador controla con su familia a
través de una extensa red de testaferros, abogados
locales e internacionales, sostenidos bajo un esquema de absoluto control militar.
Tan solo en sus primeros veinte años de gobierno
los Somoza se convirtieron en los principales terratenientes de Nicaragua. Tenían más de 50 establecimientos ganaderos, 46 fincas cafetaleras y 48 casas
solamente en Managua. Ganadores sin rival de las
recientes elecciones del pasado 6 de noviembre, Ortega y sus muchachos tienen vida, medios y ninguna
oposición para superar ese legado. Paz en la tumba
de Augusto César Sandino. @germanmangaP
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n Ecuador, el exministro de Hidrocarburos y expresidente de la principal empresa del país, la
estatal petrolera Petroecuador, Jorge Pareja
Yannuzzelli, salió de paseo a España el 28 de septiembre
pasado y luego se trasladó a Estados Unidos. No ha vuelto de su paseo y es esperado por la Justicia ecuatoriana;
el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, salió
a una boda en Miami en el 2012, hasta ahora tampoco
regresa y también tiene esperando a la Justicia de su país.

cinco años de prisión.
“Algunos huyeron, hay otros que están presos, otros
que están en el país con prohibición de salida, pero no
hay evidencia de que haya habido sobreprecios. Es la
coima que algunos creen que es derecho, que ‘porque
estoy trabajando para el país tengo derecho a que me
depositen un milloncito en mi cuenta’. Eso es inmoral,
antiético, eso jamás lo vamos a permitir”, dijo el pasado 22 de Octubre el presidente Correa y aseguró que no
permitirá que el caso quede en la impunidad.

Pareja Yannuzzelli habría recibido entre noviembre del
2015 y mayo del 2016 un millón de dólares por favorecer a
empresarios que lograron contratos con la petrolera estatal en el proceso de repotenciación de la principal refinería
del país. El dinero fue sacado de Panamá a la empresa
que lleva las iniciales de su nombre, Capaya.
El expresidente de Petroecuador, Jorge Pareja Yanuzzeli, está prófugo de la Justicia que lo investiga por
hacer quedado con al menos 1 millón de dólares en
sobornos.
Sin embargo, el exsindicalista de Petroecuador,
periodista y activista, Fernando Villavicencio, quien
denunció la trama de corrupción desde marzo a través
del portal investigativo Focus, sostiene que “aún no se
descubre todo lo de refinería Esmeraldas. Solo están
raspando la pintura; el fondo de la corrupción de la
refinería Esmeraldas aún no se descubre” porque “el
corazón del problema no son las coimas ni el cohecho sino los sobrecostos. Es el mismo modelo Lava
Jato de Brasil”. Todo esto, obviamente, es negado por
el Gobierno.
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Bravo, que ha sido calificado por el secretario jurídico de
la Presidencia, Alexis Mera, como “el gran cajero de la
red de corrupción”, es titular de al menos seis empresas
off shore en Panamá y recibía sobornos por los contratos
que adjudicó para la repotenciación y rehabilitación de la
refinería. Sus cuentas en Panamá, según Mera, suman 12
millones.
El propio presidente Rafael Correa ha reconocido que éste
es un “terrible caso de
corrupción, probablemente el más grave que
se ha presentado en 10
años de Gobierno” y lo
ha calificado como “una
puñalada por la espalda” de parte de su exministro, a
quien hasta mayo, antes de que se sepa de su vinculación
con la trama de corrupción lo tildaba de honesto.
La prisión para Pareja Yannuzzelli, así como de otras 8
personas involucradas en la trama de corrupción, fue pedida por la Fiscalía de la Nación el 21 de octubre. La fiscalía hasta el momento ha vinculado a 17 personas, incluido
Pareja Yannuzelli, en el proceso penal que investiga un
presunto cohecho en la petrolera estatal ecuatoriana. La
mayoría de los involucrados ha salido del país.

El “Lava-Jato” Ecuatoriano

Pareja tiene ya alerta roja de la Interpol y una orden de
prisión en Ecuador. A Delgado le espera en Ecuador una
condena de 8 años emitida en abril del año pasado por un
delito de malversación de fondos públicos por la concesión irregular, en tan solo 18 días, en el 2011, de un crédito
de 800.000 dólares al ciudadano argentino Gastón Duzac.
Delgado, primo en segundo grado del presidente Rafael
Correa, renunció a su cargo el 19 de diciembre del 2012
y se vio obligado a reconocer lo que la prensa y la oposición de Ecuador había descubierto: en 1990 falsificó
su título de economista. “Debo reconocer que cometí
un gravísimo error hace 22 años, tomé una decisión
equivocada y cometí una falta que hoy me está costando muy caro”, dijo al renunciar, no sin antes rechazar
la persecución de que dijo fue víctima por la falta de su
título. Delgado viajó a Miami a la boda de su hijo y dijo que
volvería al país.
Los casos citados no parecen extraños en un país en el
que el asesor de un ministro de deportes intentó comerse,
en el 2008, varios cheques para destruir las evidencias
en un caso de denuncia de coimas en contratos para la
adjudicación de obras. Tanto el exministro, Raúl Carrión,
que tras el escándalo se vio obligado a renunciar, como
su asesor, Fernando Moreno y otro de sus colaboradores,
Patricio Sánchez, recién fueron sentenciados en enero
pasado a cinco años de prisión, aunque el exministro enfrenta otros procesos por irregularidades en la construcción de complejos deportivos.
El expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, es otro
de los hombres de confianza de Rafael Correa que se fue
del país para eludir investigaciones por corrupción.
Pareja, Delgado y Carrión fueron personas de confianza
del Presidente Rafael Correa y por ellos el mandatario
arremetió contra la prensa de su país, calificándola de
“miseria humana”, “prensa corrupta que se presta
a cualquier cosa con tal de hacerle daño a la revolución”, cuando esta escudriñaba en las actuaciones de
estos funcionarios.
Tiempo después, sin embargo, el propio mandatario reconoció que sus excolaboradores lo habían decepcionado.
A Delgado Correa lo ha acusado de haber causado “un
grave daño a la revolución ciudadana”, como él califica a su proyecto de gobierno. Recientemente, en junio
pasado, en uno de sus habituales enlaces ciudadanos de
los sábados, Correa decía “ojalá lo traigan más rápido
a Pedro Delgado, ese pillastre, para que responda por
sus pillerías”.
El 8 de octubre pasado, al referirse a Pareja Yannuzzelli,
Correa dijo que sufrió “una gran decepción” de su ex
ministro y que “lastimosamente parece que sucumbió

“Prohibido olvidar” es una
de las frases preferidas del
presidente Rafael Correa, que
los ecuatorianos han oído
miles de veces durante los
últimos 10 años en alusión a
gobiernos anteriores, y ahora
es una de las frases favoritas
que se oye en boca de los
ecuatorianos a todo nivel en
alusión a los escándalos de
corrupción en este país y la
falta de celeridad de la
Justicia para juzgar y
castigar a los implicados.
ante la tentación, ante el manejo de centenas de millones de dólares.”
En el caso de la refinería Esmeraldas, la principal del país
y una megaobra considerada emblemática por el Gobierno de Correa, se han descubierto ya varias cuentas en
paraísos fiscales a nombre del exministro Pareja y de su
mano derecha en la repotenciación de la planta, el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo. De esas cuentas se
habrían transferido millones de dólares a otras empresas
de ellos mismos o de sus familiares.
Según ha dicho la fiscalía, basada en Información emitida
por el Registro Público sobre la constitución de la empresa Capaya, se determinó transferencias económicas hacia las cuentas de Girbra, una empresa de Bravo, y desde
esta hacia Capaya y a personas naturales, entre ellas la
hermana y el hijo de Pareja, respectivamente.
Con asistencia penal de Panamá, se estableció que dichos movimientos se habrían hecho a través de cuentas
en Helm Bank y Capital Bank, ambos de Panamá.
El pedido de la asistencia penal de Ecuador también alertó
a Panamá, donde se inició una investigación por presunta
corrupción y blanqueo de dinero, por lo que se retuvieron
4 millones de dólares de las cuentas que tenía Bravo en
dos bancos panameños.
Bravo está preso en Ecuador desde abril, acusado de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en el proceso de repotenciación de la refinería, que de un precio de
187 millones de dólares anunciado en el 2007, terminó en
1.200 millones cuando se inauguró la obra, en diciembre
pasado, según cifras oficiales. Aunque Villavicencio sostiene que el costo real supera los $.2.200 millones, lo que
costaría construir una nueva refinería de similares características.
El exministro de deportes Raúl Carrión fue sentenciado a

La refinería de Esmeraldas está en el centro del escándalo de corrupción de Petroecuador.
En la audiencia de vinculación realizada el pasado 21 de
octubre, el fiscal del caso, Segundo Tibanlombo reveló
que el oficial de la cuenta de Capaya en el Capital Bank
de Panamá habría colocado entre sus observaciones que
el cliente es ecuatoriano y que por la situación que vive
Ecuador está buscando sacar sus fondos “ya que cada
vez el Gobierno aumenta los impuestos y solicita mayor aportación de acuerdo al salario que gana”, en un
país en el que el Gobierno de Correa desde sus inicios
emprendió una dura campaña contra quienes tratan de
evadir el pago de impuestos.
La punta del ovillo de esta trama de corrupción la dio el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(Icij) cuando, tras un año de investigación, en abril pasado
reveló la relación de personalidades de todo el mundo con
empresas opacas en 21 paraísos fiscales creadas por un
despacho de abogados panameño, en lo que se conoce
como “Papeles de Panamá”.
En dichos papeles aparecieron el fiscal de la Nación, Galo
Chiriboga; el entonces ministro de Hidrocarburos, Pedro
Merizalde, y el gerente de Petroecuador, Álex Bravo,
quien asumió ese cargo en noviembre del 2015. Los dos
primeros funcionarios dijeron que sus respectivas empresas no tenían movimientos económicos, mientras que Bravo, quien ocupó diversos cargos en Petroecuador desde
el 2006, renunció el 12 de Abril aduciendo razones familiares; pocas semanas después, renunció el hasta entonces
ministro de Hidrocaburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.
Los papeles de Panamá del caso Petroecuador, sin embargo, no son los de Mossack Fonseca, expuestos por el
Icij ante el mundo, sino del bufete Escobar Della Togna
Icaza & Jurado, en donde se generaron varias empresas
de papel creadas por el gerente de la más grande empresa pública de Ecuador, Petroecuador, Álex Bravo, su
esposa, familia y amigos, según reveló el 16 de Abril el
portal Focus.
Según Correa, una docena de empresas del sector privado también estarían vinculadas en la red de corrupción
descubierta. “Detrás de esa corrupción del sector público en las que nos han traicionado personas en las
cuales confiamos, amigos en los cuales confiamos,
también hay corrupción en el sector privado, porque
hay una docena de empresas que dieron esas coimas
y eso también es corrupción”, dijo recientemente el
mandatario. P
Por Mercedes Alvaro
Desde Quito, Ecuador,
publicado en Infobae
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Rusia Despliega Sistemas Antiaéreos S-400

Unidades del sistema antiaéreo ruso s-400 durante un desfile
en la Plaza Roja de Moscú en el pasado mes de mayo.

Rusia anunció días atrás el
despliegue de dos sistemas
antiaéreos S-400 en la región
noroccidental de San Petesburgo,
limítrofe con las tres repúblicas
bálticas, que en décadas
pasadas integraban la Unión
Soviética, pero luego se
independizaron y actualmente
son miembros de la
“Organización del Tratado del
Atlántico Norte”
(OTAN).
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“Dos novísimos sistemas antiaéreos S-400 ‘Triumph’ han sido
provistos a las Fuerzas Aéreas y
Fuerzas de Defensa Antiaérea estacionadas en la región de Leningrado”, dijo Ígor Muguinov, jefe del
distrito militar occidental, a la agencia Interfax.
El general ruso explicó que los
S-400, los mismos que Moscú desplegó en Siria en 2015 para proteger su base aérea en Latakia, garantizarán “la defensa aérea del
flanco noroccidental del país”.
Las unidades desplegadas en dicho
distrito militar probarán en breve las
nuevas baterías antiaéreas durante
unas prácticas de tiro en un polígono militar en la región de Ástrajan
donde dispararán contra objetivos
balísticos.
Rusia y la Alianza Atlántica (OTAN)
se han acusado mutuamente en los
últimos dos años de violar en repetidas ocasiones sus respectivos espacios aéreos en la región báltica.
La anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania llevó a los
países bálticos a pedir a la OTAN
un reforzamiento de su presencia
militar en la región, por miedo a una
posible invasión rusa.
Los S-400, uno de los orgullos de la
industria armamentista rusa, garantizan el derribo de objetivos aéreos
—desde cazas a misiles de crucero—a una distancia de 250 kilómetros. P

