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Los orientales celebramos la redención del Brasil

¡SALUD, PRESIDENTE BOLSONARO!

E

l triunfo de Jair Bolsonaro representa un estimulante signo
de que la toma de conciencia de los pueblos americanos
efectivamente ha experimentado un viraje hacia el realismo
y la defensa de los valores nacionales y republicanos. Nos congratula este resultado porque supone un impulso a los generalizados reclamos de mayor seguridad, de respeto a las tradiciones
más queridas de nuestros países, de homenaje y defensa a la
familia natural y a los valores de la decencia y del orden en nuestras sociedades.
En lo que hace al Uruguay este rotundo pronunciamiento del pueblo brasilero en contra de la demagogia y la corrupción de las
bandas izquierdistas en el poder implica todo un desafío. Brasil
es, fuera de toda disputa, el principal actor económico, político y
militar del continente suramericano, un socio antiguo y constante
de nuestro país y uno de nuestros principales aliados comerciales
a lo largo de la historia. Es, también, habida cuenta de los problemas que exhibe Argentina y que tanto limitan su accionar, el eje

del Mercosur, el que marca las pautas, los límites y las posibilidades del proceso integrador.
Esas tres razones obligan a considerar hasta qué punto habremos de estar aislados si el gobierno del Frente Amplio, en nombre de inconfesables negociados y adhesiones ideológicas, deja
prisionero al Estado uruguayo debido a sus compromisos con el
corrupto Partido de los Trabajadores, cuyos principales dirigentes
hoy están todos presos por ladrones y coimeros.
Si no tuviéramos encima la maldición del Frente Amplio sería ésta
una ocasión formidable para articular con Chile, con Perú, Colombia, con Brasil, Argentina y Paraguay políticas de entendimiento y
de complementación recíproca, de reafirmación de compromisos
internacionales para con los valores de la independencia y de lucha eficaz contra los males que asolan a nuestra región. Pero los
bajos arreglos que la dirigencia del Frente Amplio en el gobierno
ha realizado con la corruptela del grupo de Lula, con la narcodictadura de Venezuela, con Nicaragua y con Cuba nos dejan al
margen de cualquier esperanza de mejoría y nos condena a un
claro ostracismo continental.
El Uruguay del Frente Amplio es parte de la vergonzante minoría
de los que se alinean detrás del gobierno de Maduro solo para
mantener los negocios oscuros de los dirigentes e hijos de los
dirigentes que están en el poder desde hace ya 13 largos años.
Por culpa del Frente Amplio nuestra inserción internacional es ridícula e inmoral, nuestros compromisos son exclusivamente de tipo
delictuoso, nuestras perspectivas cada vez peores si tenemos en
cuenta que en el continente la ola ha virado y que los asaltos del
Foro de San Pablo para secuestrar a su servicio las democracias
de América han quedado conjurados por la valiente respuesta de
los pueblos.
Saludamos de corazón y con muchas esperanzas al presidente
electo de la hermana República Federativa de Brasil; un gran país
como ese no merecía sino encontrar el rumbo de sus mejores tradiciones luego de la larga humillación a la que fue sometido por
las fuerzas de izquierda, por los amigos y socios de este Frente
Amplio que todos los días sin miramiento nos arruina un poco
más.
Quiera Dios que en nuestro pueblo, tan injuriado por la maldad del
Gobierno, arda la misma llama de dignidad y de rebeldía que llevó
a Bolsonaro al poder y terminemos de una vez y para siempre con
esta tenebrosa pesadilla que es el Frente Amplio.

—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>

