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Último editorial de este año

HAY QUE IMPEDIR QUE TRIUNFE LO PEOR

E

n pocas semanas ya estaremos en el crucial año de las
elecciones. Tendremos instancias internas, que son las
elecciones de los partidos políticos, y luego las elecciones nacionales.
Pocas veces en la historia del país fue tan dramática la perspectiva. Porque lo que se dirimirá en ambas compulsas afectará gravemente los destinos y la esperanza del país y todos y cada uno de
sus habitantes.
Lo que se juega no es meramente un cambio de elenco gubernamental, un cambio de guardia, una variación de nombres y estilos.
Lejos de eso, lo que está en cuestión es la posibilidad de frenar el
curso perverso que tiene esta revolución social en cámara lenta
que viene realizando el Frente Amplio o permitir que llegue hasta
sus últimas consecuencias y un día nos despertemos, como ya
casi está ocurriendo, en un país extraño, desconocido, ajeno a
nuestra idiosincrasia y a las tradiciones, un país enemistado con
los valores que desde siempre identifican a nuestra nación.
El Frente Amplio se ha propuesto realizar sus objetivos revolucionarios mediante el ejercicio de una la legislación que viola a veces
la letra y casi siempre el espíritu de la Constitución, que busca
desarticular las condiciones del Estado de derecho y los principios
sobre los que se edificó y se transmitió la patria de generación en
generación.
Por eso apuntó certeramente y con buenos resultados para sus
intereses, contra la familia, contra las buenas costumbres, contra

la educación, contra la propiedad privada, contra la seguridad y
la vida de las personas, contra el respeto hacia los valores permanente de la República Oriental, contra los héroes de la patria,
contras las Fuerzas Armadas, contra la decencia pública, contra el
decoro social y contra la ética del trabajo.
El balance está a la vista: desempleo, desgano, asesinatos y robos
diarios, miles de personas de toda edad, muchos de los cuales son
imperdonablemente jóvenes, tiradas en la calle sin otro destino
que agonizar y morir allí, estímulo franco a las drogas, desesperanza, fuga de cerebros, mugre, dejadez, resentimientos a flor de
piel, violencia de todo tipo y a toda hora en todas partes.
Para el Frente Amplio estos logros son la fase necesaria del cambio que implica la revolución inminente: hay que destruir lo que
sostiene al mundo viejo para construir el mundo nuevo; hay que
exterminar al hombre común para que nazca de sus cenizas el
hombre capaz de construir el socialismo sin tener ninguna nostalgia de lo que ha quedado atrás. Por eso otra de sus conquistas fue
contribuir al borrado general de la memoria. Hay que olvidar para
empezar a levantar el paraíso en la tierra.
Los buenos orientales no podemos permitir que esto siga prosperando. Con el daño hecho hasta hoy ya tenemos una situación
bastante tenebrosa por al menos una generación y media. Costará
mucho reparar la maldad del Frente Amplio y más todavía si los
dejamos crecer, si le permitimos que sigan adelante con su macabra pretensión.
Por eso es tan importante tomar conciencia de lo que nos espera
en los próximos meses. La situación ya llegó a su límite máximo.
Un paso más y el Uruguay se habrá perdido para siempre.
Exhortamos a los ciudadanos a cerrar filas contra el proyecto del
Frente Amplio. Es el deber de todo patriota impedir que vuelvan a
ganar, que se queden definitivamente con nuestro destino.
Hasta el año que viene.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—También se puede escuchar esos mismos días la versión grabada de la emisión
del mediodía a las 17 horas, en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

