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La foto es repugnante, pero necesaria para demostrar que no es mojigatería nuestra cuando afirmamos que
la sociedad española sufre un aguda crisis de decadencia moral, que se extiende también por otras partes del
mundo. La chica de la foto señalada por un flecha, es la activista porno Águeda Bañón, a quien la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha designado como responsable del Departamento de Comunicación del
Ayuntamiento barcelonés.
En la década pasada, Bañón fue una
de las impulsoras del proyecto “Girls
who like porno” (GWLP), un colectivo que cuestionó la industria tradicional del porno desde lo que se conoció
como postporno y realizó videos, performances o talleres de pornografía y
feminismo por festivales de toda Europa, incluido el Sónar de Barcelona. A
esta época pertenece la foto que ilustra estas líneas, tomada en la Gran Vía
de Murcia, que figura en la página web
del colectivo. P

LA FRASE
“Lo que pasa es que acá nadie investiga, aceptando como
verdades indiscutibles las que digan 6 o 7 protagonistas de la
época, casi todas coincidentes, y ni siquiera los que están
fuera del entorno próximo se animan a ir más allá, caso Alfonso
Lessa, que me lo admitió en una charla cara a cara”
Amodio Pérez hablando de la historia reciente
en “Estado de Situación” en CX 16 Radio Carve.
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EDITORIAL: LA REVOLUCIÓN EN CONTRA DE LA MUJER
L

enin ha dicho con desparpajo: «La revolución necesita de la mujer, pero para
tenerla debe sacarla del hogar,
la mujer que cuida los hijos no
pasa de un animal, de una perra...» (1)
Ahora bien, la mujer ha salido
del hogar, y yo no soy psicólogo, pero considero que esta situación puede ocasionar severos
daños en su psique.
La mujer fue el blanco principal
de las sucesivas revoluciones
anticristianas, por ser el centro
del hogar y su soporte amoroso:
debilitando la esencia de la mujer se debilitaba la familia.
Más de dos siglos de este trabajo
subversivo comienza a hacer mella, y en éstos últimos tiempos hemos sabido de mujeres que mutilan sus órganos para no parir.
Simone de Beauvoir dijo:
«cuando nació el feminismo,
murió mamá», y esa sentencia
lapidaria comienza a manifestarse en la horrenda situación
que vivimos.
Muchas mujeres han comenzado a rechazar el rol asignado

por Dios y la naturaleza. ¿Pero
es posible que la mujer pueda
sobrellevar sin secuelas la deconstrucción de su esencia,
sustituida por otra que pretende asemejarla a la del hombre?
Lo que hemos aprendido de
psicología, nos indica que no.
Creemos que estamos a punto de presenciar severos casos de trastornos psicológicos
a raíz del conflicto que se produce entre lo que la genética y
la naturaleza informan, y lo que
la cultura a través de los medios
masivos, la enseñanza curricular y el mundo actual enseña e
impone. Al hombre en el presente, con ciertas limitaciones,
(por ejemplo la incapacidad de
mantener por sí un hogar) se le
ha permitido seguir siendo hombre, pero a la mujer le han quitado y le siguen quitando la esencia de su ser más profundo.
El liberalismo igualó lo desigual,
y el marxismo puso odio de clase entre los sexos, así el feminismo radical de S. Firestone
vomitaba: «el hogar es un microcosmos donde se repro-
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duce la lucha de clases, una
dominante: el hombre, y una
sometida: la mujer». (2)
Tampoco podemos obviar los
efectos psicológicos devastadores en las mujeres que han abortado. El aborto está destruyendo
millones de vidas inocentes en
el mundo, pero también dejando
severos traumas y secuelas irreversibles en las victimarias.
No se puede negar la propia naturaleza sin pagar consecuencias, porque de acuerdo al grado
de violación del orden natural de
las cosas que el hombre realice,
será la gravedad de las consecuencias que deba afrontar. Solo
el respeto a ese orden estableci-

do por el creador, nos devolverá
al camino correcto. (Un caso que
rompe los ojos es el de la tasa de
crecimiento negativo de algunos
países). Algunos efectos ya se
pueden observar. Vestidas como
hombres, embrutecidas, hablando como hombres, gesticulando
como ellos, haciendo los mismos
trabajos. Luego: la inestabilidad
de los matrimonios, la disminución de su número, la disminución
de la prole, etc. P
(1) V. Lenin, Carta a M. Gorki,
cit. Por Jean Ousset,
“Marxismo Leninismo”, edit.
Iction 1980.
(2) S. Firestone: “La dialéctica del sexo”.

Auspicioso lanzamiento

“Proyecto Segunda República Oriental”

A

nte un público entusiasta y numeroso se llevó a cabo en el club Los
33 el lanzamiento en Uruguay del Proyecto Segunda República, iniciativa
que desde hace un tiempo se desarrolla
en la República Argentina, y que busca
hacer causa común con gente de nuestro país, ya que nos une la misma historia y enfrentamos mismos enemigos de
nuestros pueblos.
Se considera que la actual primera república oriental está agotada, que no resuelve los problemas de la gente porque es víctima de un nuevo colonialismo,
ejercido desde lugares geográficos intangibles por el capital financiero inter-

nacional. El actual gobierno, conducido por un agente de esos
capitales que impulsan la globalización para ejercer el Gobierno
Mundial, ha puesto al país de rodillas, al punto que “ya no va más”,
y se entiende que debe fundarse
una nueva república, sobre otras
bases y otros valores.
La idea es formar un polo de poder iberoamericano de individuos
soberanos, antes de que nos implanten el chip que están diseñando para convertirnos en esclavos
de la élite dominante en el mundo.
Actualmente es más visible que

nuestros políticos de todos los
partidos, la burocracia sindical
y la Cátedra se han puesto de
rodillas y trabajan para los bancos y el poder que el Dr. Salles
calificó como “cleptocorporatocracia”.
Los oradores de la jornada,
fueron los argentinos Roberto
Sosa, Enrique Romero, Juan
Manuel Soaje Pintos y Adrián
Salbuchi, y por Uruguay tuvo
una vibrante intervención el

conocido abogado, doctor
Gustavo Salles. Todos ellos
fueron interrumpidos muchas veces por espontáneos
aplausos y vivas.
Al final hubo una ronda para
responder preguntas de un
público que demostró un alto
nivel de comprensión y apoyo
a la propuesta.
Se cerró el encuentro rioplatense con con el Himno Nacional
cantado con un gran fervor por
todos los presentes. P

4

NACIÓN

Nº 97 MAYO 2017

Recorriendo el mapa uruguayo

L

os pasados 18 y 19 de febrero se llevó a cabo una nueva
edición del Kustom Kulture
Weekend en la Parada 5 de la Brava de Punta del Este y como no podía ser menos nos fuimos allí a ver
si zafábamos del graserío cultural imperante en la capital y alrededores. Y
vaya si nos escapamos, el encuentro fue excepcional en un escenario
natural insuperable, con un excelente
marco de público y un muy buen gusto, cosa que se extraña en estos días.
Debe destacarse que con todo lo exclusiva y elitista que pueda ser, es en
Punta del Este donde todavía se ven
actividades interesantes, desde los
conciertos en la discoteca Ovo a encuentros de motoqueros e ainda mais.
Ni bien llegamos (fui con mi padre) el
rugir de los motores, la mayoría potenciados, creaba un atmósfera que
hizo venir a mi mente el tema Plamounth Satellite de Motorzombis:
“Siento los pistones latiendo en mi
corazón, válvulas pistones van tocando un rock n roll; veo el infierno
a toda velocidad, siento al demonio aullando a mi alrededor”.
Y les puedo asegurar que sin exageraciones eso era lo que se sentía, tuve la oportunidad de ver un
hot rod (barra caliente), preguntando cuánto costaba salió el tema de
la burocracia. “En Estados Unidos
ponés la plata —me decían— y a la
semana temes el motor en tu casa
con el sobrealimentador instalado”. En Uruguay no solo es carísimo sino que es una transa la importación.
Pero aparte de estos vehículos estaban los inmensamente más accesibles rat rod (barra de ratas) en

Un formidable “rat rod” (barra de ratas)

realidad cachilos a los que les cortan y alargan el torpedo, y les meten un V8 y una Mc Person para estabilizarlos.
Había estands de diversas agrupaciones kustom como Lata Kustom
Uruguay de mi muy apreciado Camilo (el que organiza la movida zombi)
también los había de ropa, cerveza
artesanal, repuestos, accesorios originales (antiguos), etc. Tuve la oportunidad de ver en vivo a Los Silverados, una de las pocas bandas, sino la
única, de auténtico rock americano.
Pero lo más interesante y rescatable
era el esmero en cada cosa sea ropa,
cerveza artesanal o accesorios y demás. Ni hablar en los vehículos que
allí se veían, lejos de la cultura del berretaje y que quede claro que hablo
del berretaje más allá de lo económico, del tipo que teniendo plata es

grasa porque le sale de adentro, no
se esfuerza en hacer algo especial
ni artesanal, sino que se conforma
con cualquier porquería producida en
masa, que ha perdido todo espíritu de
superación, buen gusto, de originalidad y que solo sabe destacarse por
quién pone la música más alto o dice
mayores ordinarieces.
Otro punto a destacar era el clima
distendido con el que se llevó a cabo
el evento. Lamentablemente en Montevideo hubiera sido una batalla contra los rastrillos, los planchas y los faloperos. Y que quede claro que yo
soy de la opinión de que esos encuentros, aparte de Punta del Este,
deberían poder hacerse en la Playa del Cerro y sería estupendo, pero
para ello primero deben de darse las
condiciones de seguridad y de convivencia necesarias, ya que no solo
existe la violencia vinculada directa-

mente al delito, sino aquella simplemente vandálica que ha logrado expulsar territorialmente a todo lo que
no es ella misma, cultura de la violencia y el ordinariaje, fomentada
permanentemente por la izquierda ,
catalogando a todos los que no comulgan con ellas como burgueses,
chetos, etc.
Cuando logremos que este tipo de
cultura, del esfuerzo, el perfeccionamiento, el buen gusto y la convivencia
triunfe, habremos sin duda cambiado
la sociedad, pero para que ello suceda, ya que es un fruto, debemos cambiar el árbol, empezando por el sistema político y económico imperante,
que premia la obsecuencia, la mediocridad y la ignorancia.
Si lo logramos no solo tendremos una
cultura diferente sino un país diferente, el país que soñamos. P

“Los Silverados”, verdadero rock norteamericano

Un potenciado hot rod (barra caliente)
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«“Mujica es un mafioso,
que Salga a Desmentir”

5

Frente a las declaraciones de Amodio y Lamanna, la obra de Urruzola... un poroto

A

nteayer (por el pasado 19
de abril), en Estado de Situación, el ya clásico programa creado por Nery Pinatto , emitido diariamente en CX16, cuando
conduje el debate entre el extupamaro Sergio Lamanna, Héctor Amodio
Pérez y Yamandú Fau sobre el libro
«Fernández Huidobro: sin remordimientos», realmente vislumbramos una faceta mucho más sórdida
y facinerosa de los Tupamaros y sus
aliados, que la incluida en la obra.
Lamanna declaró no solo que los
asaltos habrían durado hasta el
2004, al menos, sino que además se
administraron o al menos coadministraron/coadministran sendas bocas
de pasta base en beneficio parcial
del MPP (tesis alimentada, incluso,
por la publicitada negativa de Diego
Cánepa, como prosecretario de Presidencia en tiempos de Mujica, a cerrar una lista de ellas, proporcionada
por madres de adictos, por «no crear
desempleo...»). La sola aseveración
de Lamanna, bastaría para provocar
un terremoto político, policial y judicial. No lo percibimos….
Para Amodio, Urruzola «escribió lo
que muchos sabíamos. En Códi-

go País, con Fassano, adelanté
que eso había pasado y que esperaba que quienes tenían las pruebas dieran testimonio. Después he
conocido otras cosas, que amplían
y complementan lo que Urruzola dice, que no es todo, porque el
tema es mucho más grave y complejo. No solo fueron atracos, y no
solo hasta 1994, sino que fueron
mucho más allá. Toda la historia
del MLN que se conoce es una tramoya que ni siquiera está bien escrita, aunque contó con complicidades múltiples, entre ellas la del
hoy “sorprendido” Daniel Figares.
Hay aspectos del libro que hoy toman estado público, pero que los
venimos repitiendo, algunos, desde 1972 y otros desde 2013. Muchos de los que participaron entonces están en activo. Los delitos
están prescritos, pero políticamente son indefendibles. En 2015
le dije a Alfredo García, de Voces
del Frente, que el FA estaba gobernado por una mafia proveniente del MLN. No me hizo caso. Seguramente él también hoy estará
“sorprendido”.... Se asombran de
la cantidad de información que
dieron Fernández Huidobro y Rosencof... porque no saben la del
resto: Lucía, el Pepe, Engler y algunos otros elevados a la categoría de héroes para poder endilgarnos a otros las culpas de ellos. Y
que no vengan con el cuento de
que los torturaron... minga de tortura...” Además, agregó, sin titubeos, “Mujica es un mafioso; lo
fue toda su vida. Que salga a desmentir....»
Lamanna, amén de reseñar, sin titubear, lo que calificó de acciones
mafiosas de Mujica en democracia

(especialmente ante la herencia y
gestión de cooperativas creadas por
Raúl Sendic antes de su muerte —
algunas de las cuales encomendó a
amigos extrapartidarios, desconfiando de sus correligionarios— sostuvo,
además, que ni éste ni Marenales,
ni otros jerarcas tupamaros, habían
sido torturados como algunos alegan.
Profundamente preocupante resultó
la afirmación del Prof. Fau acerca de
que durante su pasaje por el Ministerio de Defensa no fue informado de
la existencia o continuación de este
tipo de conductas político-delictivas,
cuando gran parte del mundo militar
sí las debía conocer...
Por nuestra parte, recordamos que
viejos tupamaros protagonizaron en
febrero de 2000 un sangriento asalto a la sucursal del BROU de La Paloma, con un muerto y un secuestro
previo para dotarse del vehículo utilizado en la fechoría, tal cual lo hacían en los “70. Podríamos haber
traído a colación a la tupabanda
(Freddy Ardusso —exdirigente sindical de Cutcsa— Diego Villar, Sonia
Beneri, Juan Carlos Ospitaleche, Jacinto Carrato, Yamandú Milán y Carbajal Monroy, implicado en otros asaltos y abatido por la policía dos años
después tras un violento robo perpetrado en el Prado) que en setiembre
de 1998 invadió, sanguinariamente,
el local de BPS del Parque Posadas
para apropiarse de más de 350.000
dólares que se guardaban allí.
Hirieron a tres policías y un cajero,
disparando casi cien veces en el local, amén de lanzar una granada
que nunca explotó. Procedimientos
policiales posteriores en la costa canaria requisaron también un arsenal
conteniendo subametralladoras Uzi,
Thompson, AK 47, granadas y muni-

Bloguero Ruso Condenado a Tres Años
E

l bloguero ruso Ruslán Sokolovski fue condenado hoy a 3
años y medio de prisión, tras ser
detenido el año pasado por cazar
pokémones en una iglesia cristiana ortodoxa en los Urales y ser declarado culpable de varios delitos,
entre ellos el de instigar el odio hacia los creyentes. La jueza Yekaterina Shoponiak, de la corte en Yekaterinburgo, señaló que la pena
contempla un período de prueba de tres años durante los cuales
Sokolovski podría ingresar en pri-

sión para el cumplimiento efectivo de
la pena en caso de que incurra en un
nuevo delito.“Mucha gracias a todos
por el apoyo que me han prestado”,
dijo a la prensa el bloguero de 22 años
al término de la audiencia, celebrada
en un tribunal de la ciudad de Yekaterinburgo, 1400 kilómetros al este de
Moscú, y trasmitida en directo a través
de YouTube. Su liberación fue exigida
por la oposición y Amnistía Internacional (AI), y Sokolovski no admitió su culpa, negó que sea un extremista, como
mantiene la acusación, y recordó que

su delito no es “en absoluto violento”. “No se trata de piedad o de un
esfuerzo sincero de proteger la libertad de religión en Rusia. Se trata de un nuevo ataque contra la libertad de expresión”, reaccionó AI.
Además, en el juicio Sokolovski señaló
que tiene a su madre a su cargo y que
si es enviado a la cárcel durante varios
años, ya no podrá encargarse de ella.
La Fiscalía acusó al bloguero de violar el derecho a la libertad de credo,
pero también de otros dos cargos: ins-

Por Javier Bonilla
ENFOQUES/Ed. 2007
ciones varias. Podríamos haber recordado, también, que en el asalto a
la sucursal Portones del Sindicato de
Distribuidores de Diarios y Revistas
(1991), uno de los asesinos de los 4
soldados en 1972, Ricardo Perdomo
Perdomo, su principal protagonista,
perdió sus documentos y, sobre él —
eso sí lo citamos— Fernández Huidobro afirmó públicamente —asumiendo implícitamente defender un acto
tupamaro— que «algún día se le haría justicia histórica...»
Sí rememoramos que en 2006, el
politólogo Adolfo Garcé en su libro
“Donde Hubo Fuego” (aunque exitoso, misteriosamente nunca se volvió a editar...) fue quien comenzó a
citar toda esta cadena de acontecimientos criminales —al menos, hasta 1998— pagando un precio cuando, dejando durante menos de 10
minutos de su despacho universitario, tuvo su laptop y otros implementos robado por tupamaros, mientras
esa organización cortaba el contacto con el académico. Es más, buena parte de lo escrito por Urruzola
podría asemejarse al libro de Garcé, junto a entrevistas de Nano Folle y otros aportes anteriores. Da hasta la impresión de que para algunos
cerebros de la izquierda es mejor y
preferible un libro de firma compañera narrando estos hechos edulcorados con el verso del compromiso político imponiendo sacrificios éticos y
otros bla bla bla, a que lo escribiera algún cronista sin compromisos ni
con el FA, ni mayormente con el “sistema político” o las patotas culturales.
Por ende, sin anestesia....
P

tigar al odio y de tenencia ilegal de
equipos técnicos destinados a la
captación secreta de información. Y
es que las fuerzas de seguridad encontraron durante el registro del domicilio del acusado un bolígrafo espía con cámara oculta incorporada.
Sokolovski, autodefinido como ateo,
fue detenido después de publicar un
vídeo titulado “Cazando pokémones en la iglesia”, en el que calificaba a Jesucristo del “pokémon más
raro” y se lamentaba no haber pido
conseguirlo. Sus andanzas tuvieron
lugar en la catedral de Ekaterinburgo, construida en el lugar de la ejecución en 1918 del última zar de Rusia, Nicolás II, y de su familia. P
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A

apenas dos días de cumplirse 100 años de la aparición de la Virgen María
en Fátima —Portugal— a tres niños campesinos pastores de ovejas (Lucia y los hermanos Francisco
y Jacinta Martos), la Junta Departamental de Montevideo, su mayoría
frenteamplista, invocando una decisión de disciplina partidaria, prohibió
la instalación de una estatua de la
Virgen María Santísima en la rambla
capitalina.
La gestión para instalar dicha imagen había cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios impuestos por la comuna, en un lugar
lleno de todo tipo de efigies de personas, personalidades y sucesos de
la más variada ideología. Esta de-

—María, todos sabemos, es la madre de Cristo— y muestra también
una deleznable mentalidad de intolerancia hacia nuestra comunidad
católica.
Defensores de “boquilla” de la democracia —en la que nunca han creído
y contra la cual en el pasado reciente se alzaron en armas— propiciando en el país un baño de sangre que
llevó a la quiebra institucional— la
invocada disciplina partidaria, es
en los hechos un artilugio para que
quienes como estos ediles fueron
elegidos popularmente, no actúen
a conciencia y dejen de ser seres
humanos que piensen, razonen y
se expresen con el comportamiento característico de seres humanos
—con capacidad crítica propia e in-

La imagen que asustó a
los ediles frentistas

Una exhortación pertinente

¡Católicos! No Votéis Nunca
Más al Frente Amplo
Wilson Brañas Sosa
ESPECIAL PARA NACIÓN

cisión resulta ser fanáticamente anticatólica y de hostilidad para los que
somos católicos. Es una decisión puramente totalitaria por parte de quienes se agarran de una manera miserable a una mayoría circunstancial,
mayoría que si bien hace casi tres décadas que lograron, no será eterna.
Entre los ediles que así se comportaron hubo uno que siendo intendente autorizó en el pasado, autorizó las
instalación de un monumento a la
llamada diosa de otra religión, carente del arraigo popular que tiene la
religión católica, lo que muestra un
aberrante y discriminatorio comportamiento anticatólico y anticristiano

dividual— y pasen a ser manejados
dogmáticamente por los que valoran
al propio partido como una corporación política, que está por encima de
todas las cosas y donde mantenerse
en el poder es el supremo objetivo.

ficarse y votar bajo el lema Partido
Demócrata Cristiano. Hoy, consolidados políticamente con el lema
Frente Amplio, dejan al costado su
piel de cordero y se muestran como
son en realidad inequívocamente.

chos de los LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales) y enemigos también de los valores y la espiritualidad que desde hace más de
dos milenios preconiza e identifica
al cristianismo.

Coyunturalmente esta fuerza política, cuando por primera vez pudo
meter en una misma bolsa todas las
corrientes marxistas y de izquierda
con algunas que no decían serlo, facilitando el abrazo entre comunistas y socialoides, entre proestalinistas y profrugonistas, de acuerdo con
la legislación electoral de la época
solo podían hacerlo recurriendo a un
lema permanente aceptando identi-

Hoy también, quieren destruir a la
Iglesia Católica. Mañana o pasado mañana, si las circunstancias así
les convienen, lo harán con cualquier tendencia de orientación cristiana. Son partidarios confesos del
aborto, vale decir del asesinato de
seres humanos aún no nacidos, de
la destrucción de la familia tradicional, la familia formada por hombre y mujer, de los llamados dere-

Para concluir tomaremos las palabras del edil Javier Barrios Bove que
con solvencia intelectual los adversó en la referida sesión: “Oponerse a la instalación de la Virgen es
un gesto de intolerancia. Esto es
anticlericalismo. La mejor ciudad
no es la que esconde ni prohíbe,
sino la que reconoce las diferencias y convive con ellas”.
Lo del título. P

A nueve meses de los Juegos

Las Medallas Olímpicas se Desintegran
T

ras ser catalogados por el Comité
Olímpico Internacional como “el
evento peor organizado de la historia”,
los organizadores de Río de Janeiro 2016
vuelven a verse en problemas. Atletas han
denunciado desprendimientos y hasta piezas oxidadas
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016 dejaron una marca en la historia del
deporte, producto de la mala organización
con la que se llevó a cabo. Sin embargo, a
nueve meses del final, continúan los problemas para los responsables, ya que las medallas comenzaron a degradarse.
Según la agencia AFP, las preseas se están
“cayendo a pedazos”. Mario Andrada, director de comunicación del comité organizador de Río, aseguró que se debe a un pro-

blema con la temperatura ambiental.
Hasta el momento, fueron más de 130 ganadores los que devolvieron sus medallas para
que se las reconstruyan. “Entre un 6 y un
7% de las medallas han tenido un problema con el revestimiento, debido a veces a
la diferencia de temperatura”, comentó Andrada.
“Hemos puesto en marcha junto al Comité
Olímpico Internacional (COI) un sistema
para corregir el fallo y reemplazar las medallas”, resaltó y volvió a asegurar que el deterioro, “se debe principalmente a un cambio de temperatura entre un país cálido y
uno frío”.
Al parecer, la idea de trabajar con objetos reciclados les jugó una mala pasada, ya que la
mayor cantidad de preseas defectuosas fue-

ron las de plata, las cuales tenían una pureza del 92% y se crearon a partir de espejos
sobrantes, soldaduras de residuos y placas
de rayos X, entre otros.

“El problema más común es que se les cayó
o se maltrataron y el barniz se ha desprendido y se han oxidado o se han quedado negras en el lugar donde fueron dañadas”, argumentó el Director de Comunicación del
comité organizador de Río.
Sin embargo, algunos de los atletas que compitieron tanto en Río como en Londres 2012, informaron que las del país europeo venían con
instrucciones para “evitar cualquier tipo de
impacto o abrasión”, detalles que no estaban
en la competencia brasileña.
Esas instrucciones también decían que “sólo
se debían limpiar con un paño suave y

seco. No usar líquidos, sustancias químicas o sustancias abrasivas al limpiarla”.
Si bien el diseño y la composición de las medallas cambian año a año, se espera que
para los Juegos del 2020 sean “las más respetuosas del medio ambiente”. P
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Operaciones Abuso y
Abuso de Funciones
Por : Jorge Azar Gómez

S

e van a cumplir 46 años de
la fuga de los tupamaros del
penal de Punta Carretas en
la madrugada del lunes 6 de setiembre de 1971.
Un centenar de terroristas presos en
la penitenciaría que era por entonces la cárcel de máxima seguridad
del país, lograron fugar de la Justicia
a través de un túnel de unos 45 metros, pacientemente construido, que
unía a la celda 73 de la enorme edificación —que poseía 400 celdas—
con una residencia situada frente al
establecimiento, en Solano García,
previamente copada por los tupamaros, en una operación planificada
hasta en sus mínimos detalles.
En esta penitenciaría estaban presos los más importantes terroristas
del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, (MLN-T), surgido
en la mitad de la década de 1960 en
plena democracia, como Raúl Sendic, e integrantes de otros grupos
guerrilleros menores.
En las primeras horas del 6 de setiembre de 1971 se concretó la “operación abuso”, y lograron recuperar
su libertad un centenar de tupamaros, entre los que se encontraban el
expresidente José Mujica, y Eleuterio Fernández Huidobro; tres militantes del FARO, tres de la OPR 33, y
cinco presos comunes, que colaboraron en aquella excavación.
Los guerrilleros ocupaban 95 de las
celdas de aquel complejo carcelario, situado en las manzanas que
hoy ocupa Punta Carretas Shopping Center. En una carrera desenfrenada de amenazas y algunos crímenes, los actuales integrantes del
gobierno, concretaron su primera
“operación abuso”
Hace un tiempo vimos a Mujica,
en el lugar de los hechos, explicar
a un cineasta cómo se elaboró dicha fuga; seguro no le contó cómo
fueron amenazados los guardias y
como murieron otros.
Casi 46 años después, los mismos
“actores” intentan concretar la segunda “operación abuso”, pero
esta vez es la “operación abuso
de funciones”, al promover derogar el artículo 162 del Código Penal, que establece el delito de abuso de funciones.
Con esta iniciativa están construyendo otro «túnel legal» para escapar de la Justicia ante las inminentes decisiones de la Justicia por «los
abusos» de ANCAP y la larga lis-

Exrepresentante de Uruguay ante la ONU
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Políticos
Como Perros
¡Vos le mordiste la mano al
que te dio de comer!, espetó la
periodista de espectáculos y militante de Vamos Uruguay Ana
Laura Román al diputado Fernando Amado, apóstata del sector desde 2014.
Fue durante la fiesta de la revista Gente, cuando un inocente
comedido los acercó pensando
que se saludarían cordialmente.
Pero la brava militante no se
quedó ahí y agregó: La gente te
conoce gracias a Pedro Bordaberry. ¡Lavate la boca antes
de hablar de él!
Recordemos que el diputado
Amado, intenta aprovechar el
anunciado alejamiento de Pedro
Bordaberry de la política para
ganar adhesiones para el sector que recientemente ha creado
con el cuestionable nombre de
Batllistas Orejanos.

ta de fraudes y actos delictivos en
prácticamente todas las instituciones del Estado.
Mientras tanto el Gobierno intentó licuar y maquillar la corrupción, a tal
punto que vimos por primera vez en
las puertas de un juzgado, festejar
un procesamiento y hacer caravanas acompañando a los procesados
a Jefatura.
Al ver esas imágenes, a muchos —
incluido el expresidente— el futuro se hizo presente; para el pueblo,
esto será pasado y habrá un nuevo
futuro; lo que es muy bueno, porque
es el fin de la agonía presente y de
un próspero futuro por venir.
Tenía que pasar y es bueno que
haya pasado, más allá de los que resulten perjudicados.
Es bueno porque quienes han negado la realidad ahora les pegará en
la cara, cual último aviso. Es bueno porque desnuda la hipocresía, de
los que han disfrazado la verdad con
análisis y elucubraciones académicas, el dolor del cambio los enterrará de por vida.
Es bueno porque los responsables,
acabarán de tejer la red de mentiras
que los va a estrangular. Es bueno
porque precipitará el inevitable fin
de esta prolongada agonía.
Es bueno porque sea de esta manera o de otra, el fin era el mismo
y cuando antes pase lo que tiene
que pasar mejor, menos destrucción, menos perjudicados quedarán en el camino.
Será bueno que el trabajo sucio lo

hagan los carroñeros y paguen por
ello, es una constante histórica que
los gobiernos sublevados y ensoberbecidos lo primero que destruyen es
lo que más necesitan, en este caso
a los que los mantienen sin hacer
nada para que los voten
Será bueno comprobar una vez más
que no hay mal, que por bien no venga. Lo primero que ardió en la París del Terror, la miseria y el hambre
fueron panaderías y carnicerías.
Todos los gobiernos progresistas,
cuando se ven caer, lo primero que
comen es a sus propias cabezas y
no les importa si son cabezas pensantes o si son de encefalograma
plano. P

Mucha gente opinaba que Amado se iría al Frente Amplio, luego
de muchas actitudes de acercamiento a esa fuerza, que muchos calificaron de obsecuentes, incluída una reunión con el
propio Tabaré Vazquez.
La indignada militante agregó finalmente, en forma lapidaria:
“Si vos sos candidato, yo dejo
de votar al Partido Colorado”.
P

Laura Román

El comandante en jefe del Ejército Nacional recordó el
pasado 18 de mayo que el Ejército uruguayo ha estado
siempre junto a los más humildes y nació enfrentando a las
oligarquías de turno. Evocó al gran pensador uruguayo José
E. Rodó —prácticamente ausente hoy de los programas de
estudio— y respondió a insidiosas acusaciones sobre
supuestos privilegios, provenientes de legisladores, los que,
curiosamente, tienen la increíble prerrogativa de fijarse sus
sueldos y partidas varias. Envidiable privilegio, si los hay.
Como sintetizó el escritor Wilson Brañas Sosa sobre el discurso: “Tuvo la virtud de decir lo que había que decir,
ante quienes había que decirlo”.

En el Día del Ejército

Trascendente Discurso
del Comandante en Jefe
L

uego de muchos años de insípidos discursos de los sucesivos comandantes en el día del
Ejército, el actual comandante
en jefe Guido Manini Ríos regaló a los presentes en la celebración, una oratoria de vigoroso
mensaje de patriotismo y reconocimiento a la
fuerza que comanda. Reproducimos aquí los
pasajes que estimamos más trascendentes.
(...) Quiero comenzar por sumarme al merecido homenaje que en estos días se le rindió
al más importante escritor que dio esta tierra,
José Enrique Rodó, llamado “Maestro de Juventudes”, al cumplirse el pasado 1° de mayo
cien años de su muerte. En nuestro país muy
pocos entendieron su mensaje, pero su prédica trascendió fronteras, dando lugar al surgimiento en todo el continente de un movimiento
llamado “arielismo” en alusión a su obra cumbre, un verdadero canto a la potencialidad de
la juventud latinoamericana.
Quiero adherir a esa conmemoración y en
cierta forma unirla a la que hoy nos convoca citando lo que Rodó expresó en su obra
“El Camino de Paros”, que creo tiene hoy la
misma vigencia que cuando fue escrita hace
más de un siglo:
“Entre el ciudadano y el soldado toda razón de desvío y desconfianza ha desaparecido. Años van ya que vemos en las Armas del Ejército, no la amenaza, sino por
el contrario la más firme custodia de la
vida institucional. Propendiendo a aumentar su poder y realzar su prestigio, sabemos que contribuimos a fortalecer la seguridad de nuestros intereses más caros,
la grandeza y el nombre de la patria...
El militar es ya, cívicamente, una fibra del
corazón del pueblo, que participa en todas
sus palpitaciones y vibra, sin disonancia,
en sus congojas como en sus regocijos.
El país tiene derecho a ser fuerte. Los ciudadanos, ya militares, ya civiles, tienen el
deber de cooperar a que halle satisfacción
ese derecho del país”.
El pasado 4 de enero, en el campo de batalla de Catalán, en el departamento de Ar-

tigas, así como el 19 de marzo en Paso de
Cuello, en Canelones, decíamos que nuestro
mayor homenaje a los miles de soldados artiguistas que hace dos siglos cayeron en esos
lugares y en muchos más a lo largo y ancho
de nuestro territorio, peleando contra el invasor extranjero, era retomar la bandera por la
que ellos murieron y pelear por ella, ya que
esa bandera hoy sigue vigente. Es la bandera de la defensa de los más frágiles, de los
marginados, los excluidos, los condenados a
la desesperanza, al vacío, a la nada, lo que
inexorablemente conduce al abandono, la
cultura del ocio y de la muerte, la droga y el
delito. Tomar la bandera artiguista por la que
murieron aquellos hombres, significa hoy sumar nuestros esfuerzos para dar oportunidades y condiciones de vida dignas a todos los
orientales, sin excepciones.
Somos conscientes de que vivimos tiempos
complejos: tiempos de odios que parecen
inextinguibles, muchas veces alentados por
intereses inconfesables, en un mundo en que
campea la violencia irracional, donde no existe rincón alguno que esté libre de conflicto,
o de ser escenario de algún acto de terrorismo. En la línea de pensamiento de Rodó decimos que solo aquellos que tienen vocación
de esclavos pueden renunciar a su defensa.
Es evidente que solo tenemos dos opciones:
o nos defendemos, aún en clara inferioridad
de condiciones, siguiendo el ejemplo de la resistencia nacional que hace dos siglos acaudillara el general Artigas, o nos resignamos a
pedirle a la potencia de turno que nos defienda. Por mandato constitucional y legal, pero
sobre todo por la firme convicción de todos
sus integrantes, el Ejército solo considera la
primera opción. Nuestro país debe estar en
condiciones de disuadir a posibles agresores y enfrentarlos si algún día actuaran contra nuestro territorio. Nuestra Institución tiene
unidades especialmente preparadas, equipadas y entrenadas para enfrentar al flagelo del
terrorismo. Y por sobre todas las cosas, tiene la disposición a enfrentarlo. Sabemos que
para ello necesitamos un Ejército de pie, con
la moral alta, preparado física, mental y pro-

fesionalmente, que sienta, como decía Rodó,
que está con su pueblo, como en la primera
hora... Que se prepare para defender al territorio y a sus habitantes de las múltiples amenazas que el mundo actual nos presenta, en
una política de defensa nacional que necesariamente debe incluir a todos los orientales.
El propio Secretario General de la ONU Ban
Ki-moon en setiembre de 2015 felicitó a nuestro Gobierno por la capacidad y profesionalismo de nuestros contingentes en las distintas
misiones de paz.
En estos días hemos replegado nuestros
efectivos de la República de Haití, quienes
participan de esta formación, y cuya Bandera
acabamos de condecorar. Durante 13 años,
más de 13 mil hombres y mujeres de las FF.
AA. han cumplido en ese castigado país caribeño una misión con un gran componente
humanitario, que incluyó las tareas de socorro ante desastres naturales, como el terremoto de enero de 2010, o el reciente huracán Matthew.
Solo quienes conocen la realidad haitiana
pueden valorar en su real dimensión la importancia que tuvo allí la presencia de nuestros
militares en estos años, y lo que significaron
para un pueblo que sufre, que los despidió
con lágrimas en los ojos, y que siempre mantendrá en su memoria los colores de nuestra
bandera y a aquellos soldados amigos que
los portaban. Así también lo valoró en las últimas horas el Senado de la República, en donde todos los partidos políticos que lo integran
homenajearon y reconocieron lo que nuestros
efectivos hicieron en Haití.
Vaya también nuestro sentido homenaje a los
34 efectivos de las Fuerzas Armadas que con
su vida pagaron ese sueño de un mundo más
justo y sin guerras.
Construiremos en el presente año la sede
donde en el próximo mes de febrero abrirá
sus puertas el Liceo Militar en la ciudad de
Tacuarembó, llevando la oferta educativa de
nuestro Liceo Militar General Artigas al norte del país, que dará respuesta a un reclamo

creciente de la sociedad, brindando nuevas
oportunidades a decenas de jóvenes que año
tras año ven frustrada su intención de entrar a
nuestro liceo por no obtener alguna de sus limitadas vacantes.
En los últimos tiempos se han oído voces
preocupadas por los privilegios de los militares. Sí señores, los 15 mil hombres y mujeres que integran nuestro Ejército, son unos
verdaderos privilegiados... Tienen el privilegio de estar a toda hora, los 365 días del
año al servicio de la Sociedad de la que provienen, y no reclamar por ello ningún trato
o compensación especial... Tuvieron el privilegio, la madrugada de un 23 de diciembre, de evacuar a miles de vecinos de Artigas sorprendidos por la más grande y rápida
creciente de su historia, estando ellos mismos inundados. Y después hacer lo mismo
en Salto, en Durazno, y en casi todo el país.
Tuvieron el privilegio de ser los primeros en
llegar a la ciudad de Dolores el día más negro de su historia y cortar los saqueos que
comenzaban a producirse. Tuvieron el privilegio de ser aplaudidos por los vecinos de
Montevideo, cuando, mientras todos celebraban en Fin de Año y Año nuevo, ellos trabajaban para alejar un riesgo sanitario de la
ciudad. Tuvieron y tienen el privilegio de llevar la bandera uruguaya en su brazo a los
rincones más apartados y castigados del
planeta. Tuvieron y tienen el privilegio de
recibir la emocionada sonrisa de un niño o
un anciano africano, haitiano o camboyano,
que en ellos encontraron, tal vez por primera vez, el cariño que la vida les negó. Tienen
el privilegio de izar cada mañana el pabellón
nacional en la Antártida todos los días del
año, manteniendo vivo ese lejano rincón de
nuestra Patria. Tienen el privilegio de sentirse no funcionarios sino servidores del Estado y de escuchar en silencio las discusiones
sobre su futuro, a veces teñidas de falsedades y tergiversaciones malintencionadas.
Tienen, en fin, el privilegio de llevar su pobreza con dignidad y lucir orgullosos el uniforme que para ellos representa su vida. A
estos privilegiados nuestro sentido homenaje y reconocimiento.
Señoras y señores: En instantes los efectivos
formados a nuestro frente desfilarán entonando las estrofas de la nueva marcha del Ejército.
“Abran camino, suenen clarines, que el
Ejército marchando va, junto a su pueblo,
a paso firme, no se detiene jamás, jamás”
gritarán con fuerza, rindiendo honores, mirando francamente a los ojos de las autoridades presentes. Esas palabras, en boca de
nuestros soldados, definen claramente a una
fuerza en movimiento, dinámica, activa, que
se resiste a encerrarse en sus cuarteles, aislada de la gente, una Institución que continuará actuando junto a su pueblo: donde haya miseria, marginación, emergencias de cualquier
tipo, siempre habrá un soldado dispuesto a
dar una mano, un cuartel que ponga sus medios al servicio de la comunidad, un Ejército
que aporte la disciplina y el espíritu militar de
sus hombres y mujeres, como lo indica nuestra historia desde la época del Gral. Artigas,
y como lo mandan nuestros profundos sentimientos.
Ese es el espíritu que anima a cada uno de
los integrantes del Ejército Nacional, ese es el
camino trazado y por él transitaremos conscientes de que nuestro destino está indisolublemente atado al de nuestra Patria.
Muchas gracias
P

Orden del Comando
General del Ejército del
día 18 de mayo de 2017

E

l 18 de mayo de 1972, estando
nuestro país en estado de
guerra interno, declarado por el
Parlamento Nacional un mes antes,
a pocos metros de donde nos
encontramos fueron
abatidos por fuego enemigo cuatro
soldados del Ejército Nacional
pertenecientes al Batallón de
Infantería Nº 13. Eran ellos: soldado
de primera Gaudencio Núñez Santiago, 26 años, nacido en el
departamento de Artigas;
soldado de primera Ramón
Jesús Ferreira Escobal, 21 años,
nacido en el departamento de
Artigas; soldado de primera Saúl
Correa Díaz, 21 años, nacido en el
departamento de Rivera y
soldado de primera Osiris Núñez
Silva, 26 años, nacido en el
departamento de Tacuarembó.

E

l Ejército Nacional rinde en este
acto homenaje a sus soldados
caídos en el cumplimiento del deber
y hace votos para que su sangre, y la
de todos aquellos que ofrendaron
sus vidas por su patria, no se haya
derramado en vano y que constituya
el cimiento que permita sellar
definitivamente la concordia
entre todos los orientales,
haciendo realidad la voluntad del
Padre de la Patria de que nada sea
capaz de contrariar nuestra unión y
en lo sucesivo solo se vea entre
nosotros una gran familia de
hermanos.
El comandante en jefe del
Ejército, general de Ejército
Guido Manini Ríos

Homenaje
Como todos los años, en Av. Italia y Abacú
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Comunicado del Presidente
del Centro Mutual

El suboficial mayor Eulalio Rodríguez,
presidente del Centro Mutual y Social de
Retirados Personal Subalterno de las Fuerzas
Armadas, ha hecho llegar a sus numerosos
asociados un comunicado en el que recuerda los
últimos logros de esa institución, e informa de
las gestiones hechas en pro de sentidas
reividicaciones del postergado colectivo de
soldados retirados, olvidados por un Gobierno
injusto, que privilegia a la banca internacional
y tiene sumergido a este sector de
nobles orientales.

E

l Centro Mutual y Social de
Retirados Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas, con sus dos sedes propias en
Montevideo gracias al aporte generoso de todos sus asociados, ofrece a los retirados y pensionistas del
interior del país, alojamiento en su
sede hospedaje de Gral. Urquiza n°
2938, (a dos cuadras y media del
Hospital Militar y a ocho de la terminal Tres Cruces), con almuerzo de
lunes a viernes, aire acondicionado
en todas las habitaciones, frigobar,
calefacción central, préstamos de
implementos de ayuda (sin costo),
servicio de acompañantes y más.
Y en nuestra sede central de Tapes
1004, contamos con una colonia de
estudiantes universitarios del Interior, abogada y escribana, la Presidencia y la Secretaría. Todos los
beneficios solamente con una cuota social básica de $ 250, sin costos
adicionales por ningún servicio.
Les mostramos a todos nuestros
asociados y lectores en gene-

ral lo que hemos realizado en el
mejoramiento edilicio de nuestra
sede central:
Se pintaron puertas y ventanas en
toda la fachada exterior (foto adjunta), algo logrado a base del sacrifico
del día a día, para el beneplácito de
nuestros socios que tanto lo merecen, ya que el mantenimiento tiene
que ser permanente, para conservar
en buen estado el patrimonio de la
Institución, que es de todos sus asociados.
Queremos comunicar a toda nuestra masa social que sabemos de la
preocupación de todos referente
a la nueva modalidad de anotaciones en el hospital militar, que apareja grandes dificultades para llevarlas
a cabo, ya que no todos cuentan con
una computadora y más del 60% de
los usuarios son personas de la tercera edad.
Por tal motivo, el suscrito con gran
preocupación y responsabilidad,
concurrió con el secretario general

del Centro a plantear el tema al actual ministro de Defensa Nacional,
al Sr. comandante en jefe del Ejército, al director nacional de sanidad
de las FF. AA., los cuales nos atendieron amablemente, nos escucharon y aguardamos con expectativa
una solución favorable al respecto,
entregando a cada uno de ellos un
memorándum explicativo.
También fueron planteados otros temas muy importantes como: el panteón del Servicio de Tutela Social de
las FF. AA. donde se han constatado
muchas irregularidades, varias nos
han llegado a través de nuestros socios. Desde que ingresamos hasta
nuestro deceso pagamos este servicio y ahora lo está realizando la Intendencia Municipal de Montevideo
a solicitud de ese Servicio de Tutela
Social, por no contar con lugares en
el panteón de las FF. AA. Con esto
los más perjudicados son el personal subalterno y sus familias.
El Servicio de Tutela Social de las FF.
AA., manifiesta tener un proyecto de
ampliación hace varios años, el cual
todavía no se ha llevado cabo, ya

El exterior de la sede administrativa de la calle Tapes ha sido recientemente repintado y luce impecable. Cuando la actual directiva asumió por primera vez, este edificio estaba casi ruinoso, pero
luego fue totalmente reciclado en su interior y exterior. Todo el esfuerzo para que el socio sienta que merece lo mejor.

que concurrimos también al lugar, y
no hay obra alguna en construcción.
Socios y amigos; tengan la seguridad que este presidente con su comisión directiva, seguirán golpeando
puertas incansablemente para tratar
de encontrar soluciones a tan delicados y sensibles temas.
Estamos agotando todos los medios, llegamos a otro nivel con la esperanza de tener más apoyo para
estos problemas y sus soluciones,
que beneficiarían al sacrificado personal subalterno tantas veces relegado. Fue entregado esta semana
un memorándum al señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, senador Dr. Javier García, conteniendo todas las inquietudes ya
planteadas.
Firma: El presidente del CMSRPSFA,
S.O.M. (R) Eulalio Rodríguez.
Sede Tapes 1004; telefax 2203 31 58
y teléfono 2201 04 74.
Sede hospedaje; Gral. Urquiza2938,

telefax 2480 10 63.
Montevideo, 17 de mayo de 2017
P
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Los Ciudadanos se Movilizan Para
Derogar Ley de Bancarización

E

l conocido abogado Dr. Gustavo Salles y el comunicador, periodista y encuestador
Nery Pinatto convocaron el pasado martes 16 a una reunión para organizar una campaña que lleve a un
plebiscito para derogar la ley de bancarización obligatoria que esclaviza
a quienes trabajan, para que la banca internacional y sus corporaciones
concentre mayores ganancias.
La cita era en el estudio del citado
abogado, pero sobre la hora establecida para el encuentro se constató
que el espacio no alcanzaba para dar
cabida a los ciudadanos que iban lle-

gando y se optó por hacer el acto en
un espacio público frente al edificio.
A pesar del frío de la noche, nadie se
movió hasta finalizada la reunión, en la
que se acordó iniciar las acciones para
levantar firmas que den paso a una consulta popular para derogar la nefasta ley.
Se dio inicio a medidas organizativas,
nombrándose una comisión de redes,
una jurídica y una de prensa, a la que
seguirá otra que buscará aportes para financiar las movilizaciones que sean necesarias. La ley de bancarización acaba
con la soberanía individual y permite a
los bancos apropiarse del dinero de los

11

ciudadanos, cobrarles por un servicio
que nadie les pidió, utilizar reglas para el
retiro de fondos que les permite secuestrar los fondos de la gente y hacer negocios que solo les rinde beneficios a ellos.

sociedad, para proporcionarles a las
élites fiancieras el acceso a todos los
bienes, y al resto lo necesario para vivir, bien o mal, pero sin dignidad y sin
derecho a opinar, a decidir su destino.

Pero lo peor, es que la consolidación de
ese sistema es el paso previo al ansiado
proyecto (por los que gobiernan el mundo) de colocarle a cada ciudadano un
chip, como a los terneros, para tener el
dominio absoluto de las personas y acceso a su historia, a la información sobre su pasado su presente y su futuro.
Es la consolidación del colonialismo
de los imperios del dinero sobre toda la

Esta lucha no será solo contra una
ley, será contra las que el Dr. Salles
llama “cleptocorporatocracias”, que
han puesto la revolución tecnológica
al servicio de la esclavización de la
mayoría. Este medio de prensa apoyará esta campaña de todas las formas que pueda, y seguiremos informando sobre las etapas que se vayan
cumpliendo. P

Nery Pinatto y el Dr. Gustavo Salles

Parte del público asistente

Misa Por el Ejército Nacional
C

omo ya se está haciendo tradicional, el pasado 18 de mayo
se realizó la misa por el Ejército Nacional en la Catedral de Montevideo. Concelebrada y con la participación destacada del cardenal Daniel
Sturla, contó con la presencia del
supremo comandante, el general de
Ejército Guido Manini Ríos, oficiales
de ejércitos hermanos, militares y civiles, que colmaron la capacidad del
templo.
En su homilía, el cardenal uruguayo
señaló que “el reciente homenaje del
Senado de la República a las accio-

nes del Ejército, las Fuerzas Armadas en Haití, me parece un magnifico ejemplo de una promoción de una
cultura del encuentro”.
Recordó luego que el general Manini
Ríos en su discurso en el festejo del
Ejército había hablado del privilegio de
ser parte del Ejercito, “y ese privilegio que él describió no está según
la lógica del mundo, sino que en definitiva es el privilegio de servir. Es
un pensamiento evangélico: La alegría se encuentra en el servicio, en
la mano tendida al que necesita, en
el sentido de dar lo mejor de mí mismo por lo que amo, por mi familia,
por mi patria. Es la alegría, también,
del servicio a Dios”.
Evocó el hecho de que en 1815 “Artigas desde Purificación, escribía
al Cabildo de Montevideo haciendo
distintas peticiones, y entre otras,
que le enviaran una imagen de la Inmaculada Concepción. Esta es la
patria que nació cristiana. Esta es la
que muchos de nosotros, en el respeto absoluto a una verdadera laici-

dad queremos también desde nuestra perspectiva, y por eso muchos
cristianos han venido aquí a rezar
por lo que aman, al padre Dios, padre de misericordia.
Nos encomendamos a la Virgen —
finalizó— le encomendamos nuestra patria, le encomendamos al Uruguay entero, le encomendamos hoy
de un modo especial al Ejército”.
P
Cardenal Daniel Sturla
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De regreso a Crimea

Tártaros Deportados por Stalin
Podrán Volver a su Tierra
F

inalmente se han eliminado
los obstáculos para que los
tártaros que siguen viviendo en los lugares de deportación
del período soviético puedan volver
a su patria histórica. Así lo informó
Ruslán Balbec, diputado de la Duma
(Cámara Baja del Parlamento ruso).
Durante la Gran Guerra Patria (1941-

1945), bajo acusaciones de traición
y de colaboración con los nazis, representantes de 20 nacionalidades
fueron sometidas a la deportación
de la península. El mayor daño lo sufrieron los tártaros, ya que 183.000
fueron deportados de manera forzosa. Era una constante del régimen
comunista exiliar ciudadanos a otras

Niños tártaros

lejanas repúblicas de la gigantesca
Unión Soviética, para debilitar así el
sentimiento de identidad y pertenencia que generan los nacionalismos.
Pero ahora el presidente ruso ha firmado una ley que proporciona beneficios a la hora de obtener un
permiso de residencia para las personas que fueron deportadas en
aquellos años.
La ley establece un sencillo procedimiento para la obtención del permiso de residencia por los ciudadanos
o sus parientes (abuelos, padres,
cónyuges, hijos, nietos, hermanos,
padres adoptivos) que fueron sometidos a la deportación ilegal. Según
el Ministerio del Interior de la República de Crimea, entre mayo de 2014
y febrero de 2015 fueron presentadas más de 18.000 aplicaciones
para la emisión de certificados de
rehabilitación. De acuerdo con los
datos preliminares, el número real
de ciudadanos que deben pasar por
este proceso es de aproximadamen-

te 40.000.
“Al firmar esta ley, no solo se eliminarán los últimos obstáculos
para el retorno a sus raíces de los
pueblos deportados ilegalmente de Crimea, sino también aparecerá la oportunidad de reunificación para aquellas familias
cuyos miembros, debido a diversas circunstancias, se convirtieron en ciudadanos de diferentes
países”, explicó el diputado Balbec.
“Por lo tanto, Rusia abrió a los rehabilitados [personas absueltas
de todos aquellos cargos o condenas, aplicados durante la época soviética y revisados como
ilegales en el período moderno]
tártaros, griegos, alemanes, armenios e italianos el camino a
casa.
Esto es exactamente lo que no hicieron las autoridades de Ucrania
durante el último cuarto de siglo”,
concluyó.
P

Dijo que Soros ha destruido la vida de millones de europeos

Acusan a Viktor Orban de Antisemitismo

U

n alto funcionario de la Comisión Europea, uno de los órganos rectores de la Unión Europea,
declaró que los intentos del primer
ministro de Hungría, Viktor Orban,
de cerrar una universidad fundada
por George Soros, un financiero judío de origen húngaro, son una demostración de antisemitismo.
Viktor Orban defiende la aprobación
de una ley encargada de regular las
inversiones extranjeras en Hungría y
que muchos interpretan como un intento de cerrar la “Central European
University”, una universidad creada
por el financiero judío de origen húngaro y que fue fundada en 1991.
En una reciente intervención para
defender la citada ley, Orban calificó a Soros de “especulador financiero estadounidense que ha
destruido la vida de millones de
europeos”.
Al día siguiente, el primer vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmerman, un político holandés de centro izquierda, salió en
defensa del mundialista judío. “Las
manifestaciones antisemitas de
Viktor Orban me han horrorizado”, señaló. Lejos de arredrarse,
el líder magiar ha salido al paso de

“Si los izquierdistas se dieran cuenta de que los judíos
colectivamente están detrás del gran negocio financiero,
y si los conservadores se dieran cuenta de que los
judíos colectivamente están detrás de la agenda social
liberal, la lucha estaría casi terminada”, afirmó el primer
ministro húngaro
la polémica: “Como antisemitas,
nuestra lucha no es en realidad
contra los judíos. Los judíos son
una minúscula minoría global —el
0,02% de la población mundial—
que no tendría ningún poder por
sí sola. El único poder que tienen
los judíos es el que reciben de
los no judíos, que siempre están
dispuestos a hacer lo que quieren personas como Soros. Uno
de nuestros mayores objetivos
es demostrar que tanto el globalismo de la élite financiera como
el liberalismo social moderno, de
los cuales George Soros es un representante icónico, son en realidad de naturaleza judía”.
Orban aprovechó la ocasión para
lanzar algunos dardos dialécticos a
izquierdistas y liberales europeos:
“Los izquierdistas no son conscientes de que su ideología es el
producto de una élite financiera

global y que todo lo que defienden es en última instancia beneficioso para dicha élite”, dijo.
“Cuando el ‘establishment’ admite abiertamente que el liberalismo-globalismo, en este caso, la
agenda de George Soros, es una
agenda judía, afirmando que ir

contra el liberalismo-globalismo
es ser antisemita, lo que están
haciendo es darnos la razón en
nuestra premisa básica: el liberalismo y el globalismo son un complot judío”, añadió a continuación.
“Si los izquierdistas se dieran
cuenta de que los judíos colectivamente están detrás del gran negocio financiero, y si los conservadores se dieran cuenta de que
los judíos colectivamente están
detrás de la agenda social liberal,
la lucha estaría casi terminada”,
sentenció.
P

Viktor Orban
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C

ayó en mis manos un poco
por azar y otro por curiosidad un libro del sociólogo e
historiador, con mucho de psicólogo, el norteamericano Christopher
Lasch (1932-1994), con un extraño
título: Refugio de un mundo despiadado (1979) ()
Lasch es famoso por sus dos monumentales libros: La cultura del narcisismo (1979) donde estudia el individualismo rampante de la cultura
narcisista, que se manifiesta en el
apotegma: si actúas pensando únicamente en ti, estás haciendo el
bien. El modelo a seguir es el del
“emprendedor” o “manager” exitoso
que piensa únicamente en sus propios intereses, cueste lo que cueste
socialmente.
Y el otro: La revolución de las elites
y la traición a la democracia (1994),
en donde va a sostener que la de-

cidad. La ética del trabajo, alimentada en la familia nuclear, cede el paso
a una ética de la supervivencia y de
la gratificación inmediata.
Vienen luego ocho capítulos de valor disímil. Algunos muy interesantes
y otros de tediosa lectura.
Glosemos los párrafos más interesantes.
Max Weber mostró con acierto las
conexiones entre protestantismo
y capitalismo. Y como es sabido el
protestantismo es, entre otras cosas, una rebelión contra la ascética,
de ahí la anulación del celibato y el
repudio de las virtudes monásticas
de pobreza y castidad, y termina ensalzando el matrimonio con un nuevo concepto de casamiento basado
en la prudencia y la previsión que
van de la mano con el nuevo valor
de la acumulación del capital. El ma-

la salvación a la paz emocional y la
guerra contra el mal a la guerra contra la ansiedad.
Ahora la opinión esclarecida se
identifica con la medicalización de
la sociedad: la sustitución de la autoridad de padres, curas y legisladores, condenados como representantes de las desacreditadas formas
de disciplina autoritarias, por la autoridad de médicos y psiquiatras. La
amistad entre padres e hijos se alza
como la nueva religión y la socialización como terapia.
In media res Lasch realiza una pequeña historia de la sociología norteamericana desde Pitirim Sorokin
como fundador del departamento
de sociología de Harvard hasta Tal-
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Lasch y la Teoría
de la Familia
mocracia no está amenazada por
las masas, tal como sostuviera Ortega y Gasset, sino por las elites
compuesta por los gerentes, los universitarios, los periodistas, los funcionarios que la usan para su propio
provecho desnaturalizándola..
En esta obra que comentamos estudia a lo largo de 270 páginas el desarrollo de la teoría de la familia.
Ya desde el prólogo el autor, que se
considera a sí mismo como de extrema izquierda, sale a defenderse de
los ataques de esa misma izquierda
que lo acusa de “maravillosamente
reaccionario”, pero que encierra en
sus páginas una crítica astuta y brillante a las pretensiones de la ciencia social moderna.
Lasch se defiende y afirma que “el
feminismo como el radicalismo cultural de la década de 1960, que le
dio origen, simplemente es eco de la
cultura que dice criticar” Y va a sostener la idea de la familia como organizador de la comunidad.
Luego, en la Introducción, es contundente al afirmar que la ciencia social moderna al sostener que el principio de interdependencia gobierna
toda la sociedad actual, tergiversa la
socialización de la reproducción, la
expropiación de la crianza del niño
por parte del Estado y de las profesiones relacionadas con la salud y
el bienestar, por ello niega que son
los hombres los que hacen su propia
historia y realizan los cambios sociales, aun en condiciones que no eligen y a veces con resultados opuestos a los deseados.
En realidad el mundo moderno se inmiscuye en todo y destruye la priva-

trimonio dejó de ser un acuerdo entre los padres o las familias. Se dejó
de lado el matrimonio arreglado en
nombre de un nuevo concepto de familia como refugio frente a un mundo comercial e industrial, altamente
competitivo y frecuentemente brutal.
Marido y mujer, según esta ideología, encontraría solaz y renovación
espiritual en la compañía mutua.
Con la revolución industrial el hogar
dejó de ser el centro de producción,
la mujer dejó de trabajar para dedicarse a la crianza de los hijos y ser
ángel consolador de su marido.
A comienzos de la edad moderna
la iglesia o la catedral constituían el
centro simbólico de la sociedad; en
el siglo diecinueve, el poder legislativo ocupó su lugar y, en la actualidad,
el hospital. Con la medicalización de
la sociedad, las personas comenzaron a equiparar las desviaciones no
con el delito (mucho menos con el
pecado) sino con la enfermedad, y
la jurisprudencia médica reemplazó
la forma judicial más antigua destinada a proteger los derechos privados. Con el surgimiento de las profesiones asistenciales (terapeutas de
todo tipo) durante las tres primeras
décadas del siglo XX, la sociedad invadió a la familia y tomó a su cargo
muchas sus funciones.
La psiquiatría se ha transformado en
la sucesora moderna de la religión,
pues ahora los psiquiatras no solo
tratan a los pacientes sino que proponen cambiar los patrones culturales para difundir el nuevo credo del
relativismo, la tolerancia, el crecimiento personal y la madurez psíquica. La cura de almas cedió el paso
a la higiene mental, la búsqueda de

Christopher Lasch (1932-1994)

cott Parsons en la misma universidad. Así como de la sociología heterodoxa con Carle Zimmermann,
Willard Waller y Thorsein Veblen, de
los que Lasch se siente más próximo. Termina con el revisionismo sociológico actual que se centra en
tres problemas: el redescubrimiento
de la familia extensa, el restablecimiento del amor romántico y un amplio ataque a la familia nuclear como
fuente de mucho de lo patológico en
la sociedad contemporánea.
Termina el libro con el capítulo digno
de reproducir y leer varias veces titulado, “La autoridad y la familia: ley
y orden en una sociedad permisiva”.
Los antiguos modelos de jovialidad
masculina gradualmente cedieron
paso a una vida centrada en la familia y el hogar. A lo que se suma
el intento de suprimir diversiones y
festividades populares que supuestamente distraían a las clases inferiores de las obligaciones familiares. La domesticación burguesa fue
impuesta a la sociedad por la fuerza de la virtud organizada, encabezada por las feministas, por los defensores de la moderación, por los
reformistas de la educación, por los
sacerdotes liberales, por los penalistas, terapeutas y burócratas.
Los médicos son los primeros exponentes de la nueva ideología de la
familia y la nueva religión de la salud
contó con el apoyo de las mujeres
en su intento de sustituir la camaradería ruda y brutal de los varones
por los placeres hogareños.
La proliferación del asesoramiento

médico y psiquiátrico debilita la ya
vacilante confianza de los padres
en sí mismos y la familia lucha por
adaptarse al ideal impuesto desde
afuera. Así los padres derivan gran
parte de su responsabilidad en los
terapeutas o peor aún en los pares
del niño. La ausencia del padre, el
rasgo estructural de la familia norteamericana, hace que el niño sin
autoridad proyecte los impulsos prohibidos hacia afuera y termine transformado el mundo en una pesadilla.
El hombre (varón y mujer) moderno se enfrenta al mundo sin la protección de reyes, sacerdotes y otras
formas paternas más o menos benévolas, sin embargo incapaz de internalizar la autoridad, las vive como
inevitablemente malévolas sobre la
base del padre dividido.
La ley separada del concepto de justicia se convierte solo en un instrumento mediante el cual las autoridades imponen obediencia. Así el
funcionario que tolera una transgresión coloca al delincuente en deuda
y expone al transgresor al chantaje,
la corrupción es una forma sutil de
control social.
Post scritum: En el 2006 el agudo pensador francés Alain de Benoist glosó este libro en un artículo
titulado “El reino de Narciso”. Además del marxismo existen en Lasch
(1932-1994) dos influencias marcadas de contemporáneos suyos, la
de los pensadores no conformistas
Guy Debord (1931-1994) y Cornelius
Castoriadis (1922-1997). P
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Mensaje de Pascua del Presidente Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los rusos con motivo de la
Pascua, la principal fiesta religiosa del país, en un mensaje en el que
destacó la gran labor que realizan la Iglesia Ortodoxa y los representantes
de otras confesiones cristianas en la vida del país.

«La gran fiesta de la Pascua tiene
un gran sentido moral, trae consigo la inextinguible luz de la fe y colma los corazones de alegría, amor
y bondad», señaló el jefe del Kremlin
en su mensaje de felicitación.
Putin, creyente ortodoxo, asistió al
oficio religioso celebrado por el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kiril, en la catedral moscovita
de Cristo Salvador, el principal templo del país.
«Quiero resaltar la enorme y devota labor de la Iglesia ortodoxa rusa
y de representantes de otras confesiones cristianas en la solución
de importantes problemas sociales, en el fortalecimiento de la familia, la educación de los jóvenes
y la armonización de las relaciones interétnicas e interreligiosas», señaló.
Subrayó, además, el gran papel que
desempeña la Iglesia en la conser-

vación del acervo histórico y cultural
del país.
El mandatario envió también una felicitación personal al patriarca Kiril, a
quien agradeció su labor al frente de
la Iglesia Ortodoxa rusa.
Destacó el importante aporte del patriarca al desarrollo de la cooperación entre la Iglesia y el Estado en
ámbitos como la cultura, la educación, la beneficencia y el fortalecimiento de la familia.
Tradicionalmente, en el Domingo de
Resurrección muchos rusos visitan
los cementerios para recordar a sus
difuntos, lo que obliga a las autoridades a disponer de medidas de seguridad adicionales y a hacer llamamientos a los ciudadanos a preferir
el transporte público para evitar atascos y problemas de aparcamiento.
Para garantizar la seguridad de la
festividad religiosa el Ministerio de

Rusia para Situaciones de Emergencia movilizó a más de 130.000 hombres en todo el país.
Según encuestas recientes, nueve de
cada diez rusos festejan de una u otra
manera la Pascua, aunque los mismos sondeos señalan que sólo el 62
por ciento de ellos se declara creyente.
Esta vez, como ocurre cada tres o
cuatro años, la principal fiesta religiosa de Rusia, ha coincidido con la
festividad de los cristianos de rito occidental.
Esta particularidad obedece a que la
Iglesia Ortodoxa rusa celebra la Pascua el primer domingo después de la
luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, calculado según el calendario juliano, que
acumula un retraso de 13 días respecto del gregoriano y se usa de manera oficial en casi todo el mundo.
(Agencias/InfoCatólica)
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R. B. M.

Por: Cnel. Walter Forischi
De su libro
«CUENTOS
MILITARES»

La sucursal del Banco La Caja Obrera estaba antes en la esquina de 18 y
Javier Barrios Amorín, a tres o cuatro cuadras de la cooperativa que me había concedido el préstamo. Yo tenía en mis manos el cheque que me complementaba el
préstamo del BHU para comprarme la casita que alquilaba desde hacía cuatro años.
Radiante me dirigí al mostrador y mientras me hacían el trámite para cobrar, un
hombre sesentón me miraba con insistencia hasta que se animó, se arrimó al
mostrador y preguntó —¿Usted no es militar? ¿No es fulano de tal? No eran de las
peores épocas pero aún quedaban rispideces de la guerra contra la subversión, yo pensé que venía por ahí y muy serio le conteste, que afirmativo, —¿Con quién tengo el
gusto? —¿Cómo? ¿No me recuerda? soy uno de sus bancarios movilizados, dijo estirándome una
mano fraternal y sincera, que estreché con fuerza y alegría.

D

entro de las huelgas y distorsiones al sistema de gobierno que se producían de
continuo en 1970, el Poder Ejecutivo
movilizó a los bancarios, declarando
la esencialidad del gremio y mandó
a los empleados a recibir instrucción
militar a los cuarteles de la guarnición que correspondiese.
En Montevideo comandaba la Región Militar 1, desde la Avda. Agraciada, un general que luego se hiciera famoso por su traición al Ejército
Nacional y que después fuera traicionado por sus pares, como sucede en estos casos. El jefe de Región
dispuso que los bancarios de la Capital fueran distribuidos en los distintos cuarteles de la guarnición y que
se les tratara con respeto, pero con
la dureza que el caso requería para
que entendieran la movilización.
Cuando se presentaron los bancarios, veteranos y la mayoría panzones, no podían creer que la vida les
había cambiado tanto. Madrugaban
y después del desayuno hacían instrucción teórica o práctica, gimnasia
o deportes, después almorzaban la
comida de la tropa y se iban a trabajar. Por la tarde se presentaban
a la vuelta de sus trabajos, formaban para arriar el pabellón, cenaban
y se acostaban hasta el otro día bien
temprano.
Los sábados salían con licencia hasta el domingo de noche, para pasar
con las familias y contarles sus “desventuras” en los cuarteles.
El tema fue pasando de una fuerte
reacción del comienzo a una progresiva participación y hasta colaboración con el pasar de los días. No solo
que fueron aceptando el rigor de la
vida militar, sino que también fueron
aprendiendo sus bondades, la vida
sana, el respeto por las cosas tradicionales, la bandera, el Himno Nacional, la convivencia entre hombres
bajo un sistema disciplinado y hasta
el gusto por las pequeñas enseñanzas militares que se les impartían,
formaciones, reglamentos y códigos

etc. Siguiendo los principios sabios
de André Gavet para la práctica del
mando; lo que había empezado con
la imposición se convertía en una excelente relación de vida y cuando se
empezaban a cumplir los tres meses
dispuestos por el objetivo, se empezaba a hablar de posibilidades de visitar la unidad después de que se
fueran, de traer a sus familiares a
conocer el cuartel y a sus oficiales
y hasta de una fiesta de despedida,
que la costearían los “movilizados”.
Con la naturaleza estrictamente profesional del deber cumplido, no hubo
ni fiestas ni otras manifestaciones
más que una formación en donde se
les agradeció la colaboración, se les
felicitó por sus respectivos éxitos y
se les deseó la mejor de las suertes.
Correctamente uno de los más vete-

ranos pidió para salir de formación, dio un paso al frente
y en un improvisado discurso agradeció nuestro proceder en la oportunidad y pidió
en nombre de todos regalar
a los oficiales un recuerdo a
cada uno.
Esa tarde en el Banco, rememoramos muy de prisa aquellos momentos, y al encender
cigarrillos le mostré al bancario mi encendedor grabado con las iniciales RBM. Recuerdo que hasta el día de
hoy guardo con satisfacción y
orgullo:
«RECUERDO DE BANCARIOS MOVILIZADOS»
P
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Estados Unidos Se Prepara
Para Una Guerra Subterránea
E
stados Unidos se prepara para una
‘guerra subterránea’. Desde hace ya
varios años, el Pentágono ha estado
desarrollando armas y métodos que
permiten al Ejército de EE. UU. combatir en
condiciones subterráneas extremas, según el
portal WarriorScout, que informó además que
el Pentágono está preparando a los militares
estadounidenses para llevar a cabo combates
en catacumbas, túneles y canalizaciones subterráneas.

La Fuerza de Equipamiento Rápido del Ejército
(Rapid Equipping Force, REF, en inglés), que colabora estrechamente con el Grupo Especial de
Guerra Asimétrica de EE. UU. (AWF), recibió en
2012 una importante solicitud por parte de la Segunda División de Infantería de las Tropas Terrestres estadounidenses. Dicho requerimiento consistía en la entrega de tecnología militar y armas
para llevar a cabo combates en el entramado de
túneles subterráneos de Corea del Norte.
El Ejército de EE. UU. ya tiene experiencia en realizar acciones militares en las catacumbas de Corea del Sur y Vietnam. Así, durante la Guerra de
Vietnam (1955-1975), los guerrilleros vietnamitas
excavaron una red de túneles de múltiples niveles. A lo largo de más de 200 kilómetros había numerosos búnkeres, puntos de fuego, almacenes
y cuarteles.
No obstante, aquella vez, EE. UU. no logró destruir las catacumbas vietnamitas.
Según opinan los expertos, las acciones militares

bajo tierra suelen ser obstaculizadas por problemas de conexión, así como por la imposibilidad
de usar la mayoría de los medios de inteligencia,
entre ellos los vehículos no tripulados. Además de
esto, los militares tienen que combatir en total oscuridad y sin suficiente oxígeno.

La REF, el Grupo Especial de Guerra Asimétrica
y el 307º Batallón de Ingenieros y Zapadores de
la 3ª Brigada de la 82ª División Aérea de EE. UU.
llevaron a cabo en febrero de 2017 una maniobra
conjunta subterránea que duró una semana. Los
militares estadounidenses realizaron varias pruebas prácticas, así como una operación de rescate.
Según declaró el analista y veterano de guerra Evgueni Nikitenko al medio ruso Gazeta.ru, la URSS

también realizó combates subterráneos durante
la guerra en Afganistán, entre 1979 y 1989. De
acuerdo con el militar, las regiones más secas del
centro, sur y oeste de Afganistán están plagadas
de complejos sistemas subterráneos denominados ‹kyarizi›. Constituyen una red de galerías de
decenas de kilómetros de largo y de entre 2,5 metros de ancho y 3,5 y de altura, conectadas entre
sí mediante numerosos pozos.
Durante la guerra en el territorio, las unidades de
oposición armada utilizaron estos sistemas subterráneos para almacenar armas, resguardarse del
fuego de artillería y los ataques aéreos, así como
para realizar actos de sabotaje en distintas regiones afganas.
P

