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Cambia todo cambia
El fin de la certidumbre
El empresario del taxi, Óscar Dourado,
personaje público propietario de más
de 200 permisos de taxis otorgados
por la Intendencia de Montevideo, dijo
que en apenas unos días se eliminaría
el beneficio del «cero ficha» en el
horario de la tarde (entre las 12 y las
18 horas) de lunes a viernes. Ante el
florecimiento de Uber la medida fue
vista como un contrasentido, pero
Dourado insiste en sostener que «con
toda
la
com petencia
de aplicaciones que tenemos parece
una medida antipopular pero no lo es»,
al tiempo que el secretario general del
Sindicato Único del Taxi (Suatt),
Antonio Diez, aseguró que muchos
taxistas no acatarían la decisión
empresarial.
Para Dourado la medida del no más
«cero ficha» buscaba incentivar a que
más conductores trabajen en una
franja horaria en el que encontrar un
vehículo es complicado.
Sin embargo, que los conductores
puedan poner el aparato marcador en
funcionamiento desde el momento en
que la operadora le adjudica el viaje,
y no cuando recoge al pasajero como
era hasta ahora, significa, en los
hechos, aumentar los precios en el
mismo momento que la demanda baja
como consecuencia de la
competencia de aplicaciones
como Uber, Easy Go y en algún
tiempo más Cabify.
En la edición de hoy de EL
OBSERVADOR, el economista
Sebastián Fleitas, explicó que hay dos
posibles explicaciones para esta
decisión: o bien los empresarios «no
conocen la ley de la demanda», en
tanto «en un momento donde la
demanda se retrae subir los precios
solo va aumentar la retracción»; o bien
buscan ganar más dinero con aquellos
clientes cautivos.
El especialista opinó que el taxi tiene
dos tipos de consumidores: unos que
son más propensos a dejar de usarlo
por un proveedor más barato, migrando
a plataformas como Uber o Easy Go

– a los que Fleitas llama consumidores
elásticos -, y otro que por no tener
tarjeta internacional o teléfono
inteligente, no pueden utilizar otras
plataformas y por lo tanto, por más que
el precio suba, no tienen alternativa
más que seguir siendo clientes de taxi
–clientes inelásticos-.
Tiempo atrás cuando las aplicaciones
de servicios en línea apenas se
insinuaban, en páginas de OPINAR
sostuve que no podía tom arnos

César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.
Editor de OPINAR
cesargarciacosta@gmail.com.uy

desprevenidos la modernidad, en un
mercado muy acotado en población,
deprimido por el consumo y avasallado
por un Estado que persigue sus dineros
por la sola vía de los impuestos.
Debíamos asumir con valentía que la
«regulación» como principio, así
parezca ir a contramano del mundo,
debía ser un factor a considerar, porque
de los contrario los que m enos
posibilidades tienen son los que
pagarán el costo de los cambios.
Si Dourado, al igual que el asesor
presidencial
Juan
Salgado,
adm inistrador
del
m onstruo
transportista Cutcsa, apegado a un
apogeo económico que también es
consecuencia de la acción del Estado,
porque tengamos presente que el
transporte colectivo es un servicio
público municipal, todo concluye en que
la Intendencia de Montevideo es quien
generó por años de inacción, el giro
comercial que hasta ahora constituían

los permisos de taxímetros, como
también lo son las líneas que explota
Cutcsa.
Y es cierto lo que se plantea en cuanto
a que el nicho que el taxi de Dourado
persigue es el de la población más
limitada, con falta de tarjetas
internacionales, crédito, etc., sino que
también , averiguando y averiguando,
podríamos encontrarnos con una
patronal que se ha volcado a invertir
también en Uber ante la pérdida de
un mercado desarticulado.
¿Qué pasará cuando los bancos
sufran la competencia de Uber, o
cuando los restaurantes empiecen a
producir alimentación de calidad
masivamente a través de aplicaciones
(como ya ve, por otra parte), el
Gobierno optará por regular o dejará a
sus entes recaudadores el desafío de
encontrar un espacio que permita
recolectar impuestos de manera más
eficiente.
Mientras tanto, el silencio abusivo de
los gobernantes nos enfrenta
desvalidos a una reforma de la
competencia económica, en el que en
el mundo frenteamplista el concepto
batllista de la seguridad jurídica del
Estado y su ética de la
responsabilidad, empiezan a brillar por
su ausencia.
Sin duda, estamos ante el fin de casi
todo y el advenimiento de la
incertidumbre.
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Miguel LAGROTTA
Profesor de Historiay Economía
La muerte del Dr. Jorge Batlle me
motivó a escribir sobre la justicia
distributiva y el debate dentro del
sector batllista del Partido Colorado.
Evidentemente partimos en el marco
del nacimiento del Dr. Jorge Batlle a
fines de la década de 1920 y cerca de
que falleciera Don José Batlle y
Ordóñez. Era un momento de gran
tensión entre la visión reformista y
avancista del batllism o con el
advenimiento, al decir del Dr. Caetano,
de la República Conservadora. Se
debatía en la Convención del Partido
Colorado en dos vertientes (García
Bouzas, R. CSIC, UDELAR,2014) los
principios éticos vinculados al universo
del trabajo y su valor social y la relación
del mismo con el sistema capitalista
en desarrollo. Siguiendo la excelente
recopilación de documentos sobre
José Batlle y Ordóñez encontramos en
el debate de la política fiscal que llevara
a la justicia social y defendiera la
viabilidad del Estado. Entre los
Convencionales encontramos al mismo
Don Pepe, Domingo Arena, Lorenzo
Batlle Pacheco, Eduardo Acevedo
Alvarez, Baltasar Brum, Enrique
Rodriguez Fabregat. La Comisión de
Programa se manejaba de acuerdo a
las directivas redactadas por el propio
Batlle y Ordóñez: « En el concepto de
la Comisión de Programa, deben figurar
en el Programa del Partido todas
aquellas aspiraciones que están
llamadas a encontrar resistencias y que
requieren lucha para imponerlas, y no
deben figurar en nuestro programa
aquellos principios que todos
comparten, porque ellos no van a
encontrar grandes dificultades en su
realización. Hay conveniencia en no
incluir en el programa sino lo que
im porte
lucha,
porque
si
enumeráramos todo lo que queremos
hacer, los verdaderos principios
importantes, aquellos que requieren un
gran esfuerzo, quedarían perdidos entre
los otros principios que todo el mundo
acepta y que no es necesario hacer
un esfuerzo para realizarlos» (Batlle y
Ordóñez, actas, PL 1989, 337)
Siguiendo nuevamente la interpretación
del Dr. Caetano, el intento de Batlle y
Ordóñez era diferenciar al batllismo
ideológicamente de otras posturas
dentro del Partido y del espectro
político de la época. En definitiva volver
a la República Solidaria. Como
sabem os, y lo sufrim os hoy, el
batllismo estaba marcado por el debate
periodístico de las ideas donde se
desarrolló el proceso con niveles de
debate agresivo sobre todo al debatir
temas como política distributiva y los
derechos y obligaciones de los
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ciudadanos. El principio de Justica se
refiere en el debate de la Convención
en buscar la felicidad para la mayoría y
el menor dolor para la minoría social.
Es claro que debate se inicia con el
tema de la tierra, muy debatido y
analizado pero vale la pena meternos
en algunos puntos de debate: « Cuando
se proyecta una mejora, una obra
cualquiera, y, como es natural, se

más la vida y hacer que todos la pasen
lo mejor, en rodear de garantías y
comodidades a los habitantes del país
y nada de esto se consigue sin emplear
medios pecuniarios. Lejos de consistir
el progreso en disminuir el
presupuesto, consiste en aumentarlo.
No para hacer gastos innecesarios,
porque esto es digno de gobiernos
corruptores y de partidos que no tengan

requieren recursos para realizarla, se
echa mano de lo primero que se
presenta a la im aginación, y,
desgraciadamente, con frecuencia, se
busca el recurso necesario, no en las
fuentes más abundantes y donde podía
obtenerse con más facilidad y con
menos dolor para los que tiene que
abonar, sino en las fuentes escasas y
gravando a menudo a los necesitados.
La herencia, la tierra, son gravadas con
dificultad. Es más fácil establecer un
im puesto a la aduana, que
indirectamente afecta a todos, mucho
más fácil establecer un impuesto al
trabajo, que establecer un impuesto a
la herencia.» (Batlle y Ordóñez, PL
1989, 83) De este debate surge
claramente la visón del batllismo con
referencia al progresismo, concepto
tomado inteligentem ente por el
frentismo, el avancismo y el reformismo.
Todos conceptos que m arcan
claramente la ideología del batllismo
utilizados sin criterio y según las
coyunturas independientemente , don
Pepe nos acerca al concepto: « El
progreso consiste en mejorar cada vez

la noción de su deber, pero si para
emplear esos gastos cada vez mejor
en la satisfacción de las necesidades
públicas y en impulsar el país hacia
adelante» (Batlle y Ordóñez, PL , actas
35) En este punto del análisis el texto
corregido por Batlle del trabajo clásico
de González Conzi en 1928 define el
batllismo en época del nacimiento del
Dr. Jorge Batlle: « El batllismo es una
tendencia claramente reformista: una
primera reforma prepara una segunda,
y esta a su vez una tercera, y cada una
apoyándose en la anterior y derivando
de ella, no brusco o repentno cambio,
sino gradual transición.(…) Las
conquistas se irán sucediendo, una tras
otra hasta la última. Sin violencias ni
sacudidas.
Arm oniosam ente.(
González Conzi, 1928, 37) Años
después el joven Jorge Batlle en 1956
asiste en Buenos Aires a una
conferencia de economistas de la
escuela austriaca, Federico Hayek y
Ludwig von Mises, quedando
influenciado desde ese momento por el
liberalismo económico e iniciado otro
debate dentro del batllismo hasta la

actualidad. Luego del periodo
denominada neobatllismo Jorge
Batlle fue electo diputado en esa
ocasión, con 31 años. Desde
mediados de la década de 1950,
fuertemente influenciado como
mencionamos anteriormente, por
Ludwig Von Mises y Friedrich Hayek,
patrocinó las ideas económicas
liberales, un giro sorprendente al
estatismo y burocratismo y dirigismo
estatal para redistribuir la riqueza en
el marco de una estado paternalista
que, en diferente grado, impusieron
su padre y su tío abuelo, y que
caracterizan al batllismo tradicional.
La línea de trabajo de Mises se
mantuvo siempre dentro de la teoría
económica pura, publicando en
Estados Unidos su libro m ás
conocido: La acción humana (1949),
un amplio tratado de 889 páginas
que sintetiza las ideas del autor sobre
el método económico, el proceso del
mercado, la teoría monetaria y de los
ciclos económicos y los sistemas
económicos comparados . Hayek, en
cambio, luego de haber publicado
varios trabajos sobre la teoría
austriaca del capital y de los ciclos
económicos, destacando La teoría
monetaria y el ciclo económico
(1929, 1933), Precios y producción
(1931, 1935), La teoría pura del
capital (1941) el objetivo era combatir
las ideas intervencionistas
keynesianas y las políticas
anticíclicas, decidió abandonar la
teoría económica pura para•
concentrarse en los temas filosóficos
y políticos que están detrás del
funcionamiento de la economía de
libre mercado y el socialismo. Esto
puso fin al enfrentamiento teórico con
Keynes pero al mismo tiempo le
permitió ampliar su audiencia a un
público más amplio, de científicos
sociales y de intelectuales. De este
debate que incluye el rol estratégico
de las empresas públicas, el rol del
Estado y el papel del batllismo en el
siglo XXI depende mucho la viabilidad
del Partido Colorado en su rol
estratégico de seguir siendo el
Escudo de los débiles. Ver: Batlle y
Ordóñez, J. Documentos para el
estudio de su vida y su obra, PL CR
tomo II 1989 García Bouzas, R.
Estudios de Historia Conceptual del
pensamiento político, UDELAR. 2014
Gonzalez Conzi, E., Giudici, R. Batlle
y el batllismo. Medina. 1959
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La Policía manda afuera,
los marginales adentro

El futbol, el básquet bool, los
espectáculos deportivos o artísticos, los
festejos por aniversarios, por triunfos,
las marchas reivindicativas al igual que
los desfiles, sean patrióticos, nativistas,
carnavalescos generan grandes
movilizaciones de público que en mayor
o menor grado son aprovechadas por
inadaptados
para
desarrollar
actividades delictivas, tropelías y en
algunos casos llegan al vandalismo.
Si bien los hechos delictivos puntuales
son difíciles de prever en el tiempo y el
lugar
exacto,
todas
estas
manifestaciones populares, requieren
de una labor permanente de
información y un trabajo de inteligencia
evaluando el volumen y alcance de las
mismas, quienes participaran, donde,
cuando, como, las afinidades y rechazos
de la comunidad, para en base a ello
designar los servicios policiales que
aseguren que el evento se desarrolle
con normalidad.
Esto consiste en designación de
efectivos y responsables del mismo,
disponer su emplazamiento en la zona
de contingencia o seleccionar el lugar
apropiado para un retén, e instalarlo con
pautas de actuación, canales y medios
de comunicación.
En todos estos eventos está latente la
posibilidad de actos delictivos con
mayor o menor grado de violencia.
y es responsabilidad del estado a
través de las fuerzas policiales
preverlos, evitarlos o neutralizarlos.
La eficiencia en ello es cuestión casi
exclusiva de la gestión y ello no admite
ninguna escusa de ausencia de normas
legales específicas.
La legislación nunca fue impedimento
para la acción del estado, el ejecutivo
siempre cumplió con sus atribuciones
y obligaciones de mantenimiento del
orden público, en armonía con el poder
judicial, garantista tanto de la acción
del estado como de la defensa de los
derechos individuales.
La violencia está en todos lados
Pero en los lugares cerrados o
circunscritos la posibilidad de eficiencia
y mejor gestion policial debiera ser la
regla, lo cotidiano.
Lo ocurrido en el estadio es inamisible.
Se ha difundido por medios de prensa
televisivo, que es del dominio público
que en la tribuna Amsterdan donde se
ubican los diversos grupos de barras
bravas de Peñarol, resulta habitual el
comercio de estupefacientes durante
los partidos, se generan sucesos de
violencia, e incluso se han consumado
rapiñas, siendo comentario general que
los baños son tierra de nadie. Siendo
así. Si lo sabe la prensa, también deben
saberlo, vendedores, guardias, de
seguridad, comisión directiva del club,
referentes del club que integran las
barras bravas, y público en general que
habitualmente concurren a esa tribuna,
políticos, familiares de políticos, y
especialmente la policía y el ministerio
del interior.
Si todo el mundo lo sabe la policía y el
ministerio no pueden ignorarlo.
Como es posible que la dirección
general de represión al tráfico de
drogas, no haya puesto una vigilancia y

Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®

hecho el procedim iento; o si se
consideraba inconveniente realizar un
procedim iento allí debieran estar
identificados los traficantes y realizar los
procedim ientos en lugares m ás
apropiados evitando el ingreso de droga.
Y si hay algo planeado se está actuando
a destiempo.
Y si fuera del caso realizar acciones
meramente preventivas, porque razón no
se inspeccionan los baños con
anterioridad a los partidos y se instala
un servicio de vigilancia obstaculizando
e impidiendo el comercio de drogas.
Porque esa tozudez de no enviar servicios
policiales a los escenarios deportivos,

Como se puede pretender que los
guardias de seguridad cum plan
funciones de policía cuando no lo son.
Que puede hacer un guardia cuando al
registrar a una persona le encuentre un
arma, o un paquete con drogas.
Le podrá decir y con mucho riesgo que
no puede entrar, pero no la puede
detener, por no estar preparado para ello,
pero más que nada por carecer de la
potestad legal para hacerlo.
Si un guardia hubiera visto a alguien
armado en el baño donde ocurrió el
tiroteo. ¿qué puede hacer? Ir a buscar a
un policía en el exterior del estadio, o
mejor hacerse el desentendido y no ver

cuando el policía es el único funcionario
público con la función específica de
mantenimiento del orden público y el
único habilitado para emplear la fuerza
en forma gradual y progresiva ante una
situación delictiva.
Si como lo dice la prensa oral y televisiva,
esto era de público conocimiento deja de
ser una posibilidad eventual de actuación
y pasa a ser una responsabilidad y el
hacerse el distraído constituye una
om isión
a
las
obligaciones
institucionales de la policía.
Ha sido necesario que ocurriera un tiroteo
dentro de una tribuna del estadio
centenario para que las instituciones y
grupos vinculados al futbol y a los
escenarios deportivos lograran que el
ministerio del interior aumente el número
de policías en las puertas de acceso al
estadio.
Se ha exigido la instalación de cámaras
de alta fidelidad para reconocimiento
facial, como si fuera la gran solución,
como si la tecnología todo lo puede
solucionar. Tal vez si tuviéramos robots
humanos tipo robo cop, con alta
percepción, mucha fortaleza y potestades
policiales se pudiera solucionar esta
inseguridad sin recurrir a las fuerzas
policiales. Tal vez si los drones
comprados para monitorear y relevar el
desarrollo de los espectáculos deportivos
y el desplazamiento de todos los actores,
estuvieran operativos la situación sería
más controlable. Pero en el Uruguay de
estos tiempos donde la seguridad hace
agua por todos lados sería positivo
abandonar
esas
posturas
de
inflexibilidad, adoptadas por las
autoridades y cum plir con sus
responsabilidades, no ante auf cafo o
instituciones deportivas, sino ante la
sociedad, ante los aficionados que
alientan a su club y que cada vez lo hacen
en menor número ante el estado de
indefensión en que se encuentran.

nada. «seguramente que el involucrado
se quedará esperando la llegada de la
autoridad».
Ahora con algunas cámaras instaladas;
supongamos que estuvieran instaladas
las mejores cámaras de reconocimiento
facial, que hacemos; si se lograra una
toma con mucha claridad, ahora hay que
identificarlo, localizarlo y detenerlo. Quién,
como, y cuando se hace?
Nuestra propuesta
Sería más simple, menos costoso y de
mayor
utilidad
para
cualquier
investigación policial que todos los
concurrentes al estadio adquirieran su
entrada
con
una
localización
determinada, tribuna, sector, aro, fila y
número de asiento, como ya se ha hecho
para grandes eventos com o el
campeonato sudamericano, o el
mundialito del 80 y como se hace para
los grandes espectáculos artísticos, con
el agregado de la venta de localidades
contra
identificación
mediante
documentos debidamente registrados.
Si a eso se le agregan unas simples
cámaras de filmación vamos conociendo
los datos de todos los concurrentes al
estadio o al escenario que se quiera
controlar. Sabremos quienes son los
concurrentes
habituales,
los
ocasionales, los que com pran sus
entradas, los que obtienen entradas de
obsequio etc etc
Si se considera que el escenario va a
tener muchos espacios vacios, por poca
concurrencia entonces se habilita por
sectores.
Si alguien quiere comprar un paquete de
entradas para un grupo de turistas, una
excursión etc.
Es muy simple, se actúa como lo hacen
los guías y guardas de ómnibus que
recogen
y
controlan
toda
la
documentación y la entregan en los

controles migratorios de pasos de
frontera.
Como allí, en los escenarios el personal
designado
realizara
las
comprobaciones al ingresar.
Y como en cualquier cine, servicio de
acomodadores.
Un centro de monitoreo de las cámaras,
un puesto de comando operativo como
siempre ha habido y un protocolo de
actuación.
Y si se quiere mejorar aún más la
seguridad, vuélvase a permitir el ingreso
gratuito de la policía, como ocurriera en
otros tiempos.
Por otra parte también deben
instrumentarse mecanismos
de
contralor de todo el personal que vaya a
desempeñar tareas laborales.
Estoy convencido que con estas simples
medidas y con los procedimientos y
actuaciones complem entarias que
fueren necesarias se puede triunfar en
la lucha contra la violencia en los
espectáculos deportivos.
Esto también debiera implementarse en
los escenarios en donde se practiquen
otros deportes como el básquetbol,
boxeo, etc, y donde se realicen eventos
multitudinarios en espacios cerrados o
circunscriptos.
Tal vez las instituciones deportivas
dism inuyan algunos ingresos por
reducir el número de localidades a poner
en venta, pero todo se organizará de
mejor manera y habrá seguridad en el
interior de los escenarios deportivos,
siendo factible la identificación casi
inmediata de quienes se salgan del
orden.
Resulta inham isible es que no se
adopten medidasminimas para impedir
sucesos como los ocurridos, y que se
rehuyan responsabilidades que no
pueden ser delegadas
También quiero aclarar que cuando
ocurren sucesos como esta agresión o
enfrentamiento a balazos dentro del
estadio la responsabilidad por los
mism os es exclusiva de los
involucrados. «cada persona es
responsable de sus actos» ninguna
institución puede responsabilizarse de
los mismos, a no ser que se pruebe que
haya surgido de una resolución de
directiva, o como consecuencia de haber
instigado o promovido determinado
comportamiento.
No nos hemos referido a como ingresan
armas o gente arm ada a estos
espectáculos, pues ello puede ocurrir de
múltiples maneras; incluso como se ha
dicho pudiera hacerse con la
complicidad de los fiscalizadores o
infundiendo amenazas que generan
temor a los mismos. Todo es hipotético.
Una de las causas de esta escalada de
violencia, tanto en eventos deportivos
como en actividades comerciales con
manejo y trasporte de valores, ha sido
la restricción del servicio que la policií
brindaba bajo el rubro 222, y su
remplazo por personal de empresas de
seguridad. Sobre eso nos referiremos
en breve.
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Miguel MANZI
Abogado, ex diputado, Partido
Colorado miguelmanzi@gmail.com
http://miguelmanzi.com

Todos los jueves participo en la Tertulia
de El Espectador conducida por
Daniel Castro, junto con la diputada
Graciela Bianchi (PN), el diputado
Eduardo Rubio (UP) y el ex diputado
Oscar Andrade (PCU, quien renunció
a su banca para ocupar la Secretaría
General del SUNCA). Mientras nos
mantenemos en la superficie de los

línea de defensa de nuestros
contradictores, es que el capitalismo
y el mercado generan exclusión e
injusticias de toda especie (y solo
eso). Cuando argum ento que
capitalism o y mercado -en
proporciones variables, pero siempresalen en com bo con libertad y
democracia, afirman que también las

TODAS LAS VOCES TODAS
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temas, las coincidencias son mayores
que las discrepancias. Conforme
vamos profundizando, se empiezan a
bifurcar los caminos. Y al final de cada
programa, solemos quedar trancados
en nuestras respectivas trincheras
ideológicas: de un lado, liberales,más
o menos socialdemócratas; del otro
lado, m arxistas decididam ente
colectivistas. Naturalmente, descuento
la buena fe y la honorabilidad de todos
mis contertulios. Por eso no dejo de
sorprenderme cuando, en el calor de
los intercambios, defienden no ya
modelos teóricos, sino regímenes
políticos actuales donde, a tenor de
toda la evidencia disponible, las
libertades están gravísimamente
cercenadas y la gente padece
privaciones de todo tipo. La última

hay en Cuba, ¡y hasta en Corea del
Norte! Entonces se pudre todo y
tenemos que ir a la tanda…¿Puede
haber visiones tan distintas sobre
asuntos tan concretos? Vaya que sí;
quien no lo crea, que escuche las
tertulias… ¿Hay modo de laudar estas
diferencias? No, lo im pide un
paralogismo de Vaz Ferreira, que
resulta de comparar lo que es, con lo
que podría ser... Sin embargo, hay
modos de acercarsea discernir qué
sistemas han generado más libertad
y prosperidad a los pueblos. Un modo
aceptable (se usa todo el tiempo en
múltiples materias) es recurriendo a
los índices comparativos, que los hay
de todo tipo, financiados por fuentes
de todo pelo, unos más liberales, otros
m ás socialistas, unos m ás
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La verdad de la milanesa
prestigiosos, otros menos, pero todos
técnica y académ icam ente m uy
sólidos. Com o un servicio a la
comunidad, me tomé el trabajode
repasar los más visibles, y volcar los
datos en una planilla Excel, que se
puede abrir con el enlace al final.
¡¡Y EL GANADOR ES!!...
La socialdemocracia, por paliza.
Hay 210 países (o equivalentes)
reconocidos por NN.UU. Sólo un índice
los considera a todos, pero ni siquiera
ese tiene datos de todos: ocurre que
hay países para los que NO HAY
DATOS, porque carecen de la
infraestructura institucional para
producirlos (los más sumergidos), o
porque carecen de las libertades
públicas para divulgarlos (los más
sometidos) (dramáticamente, ambas
categorías se conjugan en varios de
ellos). Con esta y todas las salvedades
que pueden formularse, la planilla Excel
revela que 4 países monopolizan el
primer lugar en los 15 índices: Noruega
(6), Finlandia (4), Nueva Zelanda (4) y
Suecia (1). Pegados a los punteros
aparecen Canadá, Australia eIrlanda.
Sigue la barra de Alemania, Reino

Unido, Francia, EE.UU., Japón, Corea
del Sur. Por ahí se completan los 15
primeros en prácticamente todos los
estudios. Se trata, salvo Japón y
Corea del Sur, de democracias
«tradicionales» de corte occidental.
Nosotros aparecemos más o menos
en el segundo quintil (contando desde
arriba), con los chilenos por encima
en 13 de las 15 tablas.Ahora veamos
a los países que se ubican en el otro
extremo del arco ideológico (sus
constituciones consagran el régimen
de partido único, severas
restricciones o ausencia de propiedad
privada, severas restricciones o
ausencia de m ecanism os de
mercado, severas restricciones o
ausencia de libertad de prensa,
am bulatoria, de reunión, de
asociación, pena de muerte; todas o
varias): Corea del Norte, Cuba, China,
Vietnam, Rusia, Venezuela, aparecen
consistentemente de la mitad de tabla
para abajo, cuando no fondeados, o
cuando no sin datos (ausencia
igualm ente elocuente). Mis
contertulios dicen que allí la gente
está feliz y contenta. Los índices
dicen otra cosa.

«FICHA TÉCNICA» DEL ENLACE
La planilla Excel contiene datos para 30 países de los 15 índices relevados
(si metía a los 210 países no había planilla que aguantara). Tomé 15 países
de arriba y 15 países de abajo (no siempre «los de más arriba» ni «los de
más abajo», por cuanto las posiciones relativas varían en cada índice, por
cuestión de materia y de universo considerado).
Además de la planilla, en las solapas del adjunto se encontrarán 3 gráficos
de dispersión, que muestran la correlación entre 3 parejas de índices. Los
valores que se muestran de cada país representan sus posiciones en los
índices considerados. Como estamos mirando 15 países «de arriba» y 15
«de abajo», el medio de los gráficos queda más o menos vacío. Los gráficos
se construyeron con los países que tienen datos para ambas variables
consideradas.
Los índices que relacionamos en los gráficos son:

Desigualdad (Gini, BM) &Democracia (TheEconomist)

Corrupción (Transparencia Internacional) & Desarrollo Humano (PNUD)

Facilidad para negocios (DoingBussines, BM) &Libertades y Derechos
(FreedomHouse)
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Profesor de Literatura. Ex Senador. Fue director de
la revista POSDATA y dirigió el semanario JAQUE.

Sindicatos uruguayos
amarillos y gubernistas
contra los trabajadores
Los salarios en china son mucho menores que en Uruguay -además de que
allí no rige el derecho de huelga- de modo que un acuerdo de libre comercio
con china permitiría que el consumidor uruguayo deje de comprar productos
con trabajo uruguayo y pase a comprar más productos con trabajo chino.
Aún más.
Al revés que lo que pasa con estados unidos, a quien le sirve comprar
productos con trabajo uruguayo de menor costo que el trabajo estadounidense.
Es por eso que Donald Trump se queja todo el tiempo de que los TLC que
firma su gobierno perjudican el trabajo estadounidense.

Por afinidad ideológica con el sistema autoritario chino, sin embargo, la central
sindical uruguaya apoya el TLC con china después de oponerse al TLC con
estados unidos.
Afinidad ideológica con todo autoritarismo sea cubano, venezolano o de cuanta
dictadura hubo antaño en el mundo soviético, así como al propio golpe militar
de febrero de 1973 al que la cnt adhirió. ¡vidas enteras al servicio de la barbarie!
Y todavía, creen que eso les hace superiores a los simples mortales que
creemos en la tolerancia y los derechos de nuestros adversarios, la libertad,
la distribución del poder que significa la república como garantía de los
derechos para todos y la democracia.
Con sus concepciones erróneas perjudican pues así, una vez más, a los
trabajadores uruguayos. A no pocos este TLC los llevará al desempleo y a la
baja de su salario. Son traidores de clase, para usar su terminología.
De paso sirven a un gobierno, amarillos, en cuyas listas electorales estaba
toda la dirección de la central.
Algún día la independencia de clase defenderá a los trabajadores uruguayos.
Hoy el servilismo oficialista del sindicalismo uruguayo y su anacronismo
ideológico -pues adoran una religión que ya se murió- perjudica a quienes
dicen defender.

Gustavo TOLEDO
profesor de Historia

Lombroso 2016
Para más de un dirigente del FA y sus
satélites freelance, el fascismo es
hereditario. Los golpistas nacen
golpistas, no se hacen... Es curioso,
pero abjurando de todo pensamiento
lógico, caen en la locura
estigmatizante de Lombroso, según
la cual el delito es fruto de una
tendencia innata, de orden genético,
observable en ciertos rasgos físicos
o fisonómicos. De ahí que, cuando ven
a Pedro Bordaberry, no lo ven a él y a
su circunstancia, como diría Ortega
y Gasset, sino a su padre, Juan María,
y, los más memoriosos, a su abuelo,
Domingo,
y
em piezan
automáticamente a hacerse cruces.
¡Sólo falta que quieran medirle la

norte del país con el polvoriento
propósito de «tomar el cielo por
asalto», o que el senador Michelini se
convierta cualquier día de estos en un
legislador de fuste, capaz de hacer
temblar los muros del Palacio de
mármol con su oratoria incendiaria, o
la ministra Arismendi se transforme en
una teórica fundam ental del
Comunismo continental, o el hijo de
un militar de la dictadura en un ariete
de los amantes de las botas. En
ninguno de esos casos, sin embargo,
es posible afirm ar sem ejantes
sandeces. Ni Sendic parece
interesado en tomar los fierros, ni
Michelini se destaca por su oratoria,
ni por la profundidad de su

mandíbula y el diámetro de la cabeza
para fundamentar su dislate!
Uno lee, escucha, observa a su
alrededor y luego se pregunta: ¿se
puede ser tan papanatas? Y, sí, se
puede... ¡Obvio que se puede!
A las pruebas me remito.
Claro que la crianza que recibimos,
los ejemplos y enseñanzas que nos
dieron nuestros mayores a lo largo de
nuestra infancia y adolescencia
influyen en la conformación de nuestro
pensamiento y de nuestro carácter y
hasta en cierto m odo nos
condicionan, pero de ahí a decir que
nos determinan hay un largo trecho.
Si así fuera, bastaría con saber
quiénes fueron nuestros antepasados
para prever cómo serán nuestros
nietos y bisnietos. Ridículo, ¿verdad?
Digo más. De aplicarse ese criterio a
rajatabla (es decir, que los hijos
somos un calco de nuestros padres,
una mera imitación de nuestros
progenitores,
previsibles
y
determ inadas para siem pre),
deberíamos temer de que en un futuro
m ás o m enos cercano el
vicepresidente Sendic se mude al

pensamiento; ni la balbuceante Marina
Arismendi se caracteriza por sus
aportes al materialismo científico; ni
el buen Am ado se siente
particularmente atraído por los
cuarteles y las charreteras, al menos
que uno sepa… Pero, ¿Pedro sí?
Más que un golpe bajo a la persona
de Pedro Bordaberry -por quien guardo
respeto, más allá de las diferencias
políticas-, es una salida fácil, casi
infantil, que, al centrar el debate en
su partida de nacimiento más que en
sus ideas, constituye un ataque a la
inteligencia de los uruguayos y una
prueba más de la chatura intelectual
y argumental de buena parte de
nuestra dirigencia política.
¿Se puede alim entar alguna
esperanza de cambio, cuando el
paisaje que se divisa es éste? ¿Se
puede construir un «país de primera»
cuando la ruindad y la estupidez
mandan?
Ya lo dijo Albert Einstein, hay dos
cosas infinitas: el Universo y la
estupidez humana. Y del Universo no
estoy tan seguro…
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Ricardo LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

Confusiones
sobre el batllismo
«… en puridad, el liberalism o
económico –como lo predicó a partir
de los años ochenta y con el que hoy
claramente se lo identifica– no está
plenamente en los orígenes de su
liderazgo político. En las elecciones
de 1966 aparece como un abanderado

económicas necesarias, que él
pensaba debían orientarse hacia
liberalizar los mercados sumamente
cerrados por esos tiempos. Eso
significó un rompimiento de la 15 con
Gestido a tal punto que renunciaron
los ministros que ocupaban cargos en
su nombre. Y significó
una profunda división
en el Batllismo que
tendría
fuertes
repercusiones
electorales en el
futuro.
El gobierno en su
primeros meses, había
justamente buscado
instrumentar medidas
desarrollistas
y
fun da m en ta lm e nte
procuró
alcanzar
entendimientos
sociales, acordando
con sindicatos y
empresarios en una
sociedad que estaba
f u e r t e m e n t e
convulsionada.
Jorge Batlle reaccionó
contra eso y propuso
un fuerte cambio de
timón hacia políticas
m ás liberales que
sacaran a la economía
de su encierro.

del entonces dominante pensamiento
desarrollista,
elaborado
fundamentalmente en torno a la
CEPAL (y la figura de Raúl Prebisch)
y sostenido en Uruguay por Enrique
Iglesias en el plano técnicodoctrinario (la labor de la CIDE),
Washington Beltrán en el Partido
Nacional y Jorge Batlle en su
candidatura y liderazgo de 1966. En
Argentina el desarrollismo tuvo su
estandarte en Arturo Frondizi».
Esto escribe Oscar Botinelli en un
artículo publicado en El Observador,
sobre Jorge Batlle y el batllismo..
Lamento decirle que está equivocado.
A tres meses de instalado el gobierno
de Gestido en 1967, Jorge Batlle
desde su radio Ariel emitió fuertes
críticas porque estimó que no se
estaban encarando las reformas

Esta confusión de
Botinelli, extraña en un
hombre serio y conocedor como él,
sin em bargo demuestra las
dificultades que tiene mucha gente,
incluidos muchos dirigentes políticos,
en interpretar lo que es el batllismo.
Creen que su esencia se limita en
identificar las políticas económicas
que se utilicen en tal o cual momento
según
las
circunstancias
determinantes. No entienden que
cualesquiera que sean los
instrumentos que se empleen, hay
una raigambre común a todos los
batllistas a lo largo de la historia: el
republicanismo radical y el liberalismo
progresista.
Nadie debería confundir, y los
politólogos principalmente, los medios
con los fines.

Comisiones
investigadoras
y justicia
Ricardo Lombardo
A menudo los ciudadanos se preguntan por qué constituir comisiones
investigadoras parlamentarias frente a algún episodio dudoso, en lugar de
elevar directamente los antecedentes a la justicia.
Digamos primero, aunque parezca una tautología, que los parlamentarios
son los representantes del pueblo. Son la voz, los ojos y los oídos del
pueblo. En ellos depositamos la confianza colectiva para legislar, para
defender nuestros puntos de vista y también para dirimir las disputas
políticas que se presenten durante su mandato.
Cuando se plantea la necesidad de instalar una comisión investigadora, lo
que se propone es explorar las gestiones o las acciones de los gobernantes
que aparecen como ocultos. Transparentarlos para entender sus
fundamentos, justificar sus dichos, darle interpretación política y, en el
caso de presumir o constatar hechos delictivos, enviarlos a la Justicia.
Esta última solamente se dedicará a determinar la existencia o no de
delitos. La comisión investigadora resolverá sobre la existencia o no de
responsabilidades políticas, mala gestión o daño a la sociedad.
Por eso, la Justicia no sustituye a las investigadoras. Podría ocurrir que
un hecho tuviera graves implicaciones políticas, por lo cual habría que
llamar a responsabilidad a algún ministro, pero no configurara ningún delito,
y por lo tanto en la justicia pasaría desapercibida.
Así que, impedir o bloquear investigadoras parlamentarias, es decir en el
ámbito donde están nuestros representantes, constituye un mecanismo
de ocultamiento y falta de transparencia. Argumentar que faltan pruebas
para instalarlas, como se acaba de hacer con la investigadora sobre los
negocios con Venezuela intermediados por Aire Fresco, es una
incoherencia o una tomadura de pelo.
¿Cómo van a pedirse pruebas si no se deja investigar? Existen
presunciones, sospechas y convicciones. Pero la única prueba de que se
dispone hoy es la negativa de la bancada frenteamplista para ser
investigada. Eso es casi una confesión. Y a confesión de parte, relevo de
prueba.
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Julio María SANGUINETTI

Antijudaísmo en la Unesco
Desconocer el vínculo del judaísmo
con Jerusalem constituye —amén de
un absurdo histórico— una repudiable
expresión de judeofobia, que se torna
más grave al haber tenido lugar en el
marco de un organismo multilateral
dedicado a la educación, la ciencia y
la cultura.
El Comité de Patrimonio Mundial de
la Unesco, una vez más, asume la
actitud de desconocimiento de la
presencia judía en el sector histórico
de Jerusalem. La resolución, aprobada
por m ayoría, con una fuerte
abstención (mayor que la votación
favorable), declara la unidad
excluyente de la Mezquita Al-Aqsa con
todo el Monte del Templo, lo que
significa que hasta el Muro de los
Lamentos perdería su condición de
monumento sagrado del pueblo judío.
El histórico lugar sería todo musulmán
y nada más que musulmán, lo que
también excluye al mundo cristiano,
cuyos lugares sagrados están también
en el área.
La Directora General de Unesco ha
recordado, con buen criterio, que el
patrimonio de Jerusalem es indivisible
y que si fue declarado Patrimonio de
la Humanidad, es —justamente—
porque allí conviven las tres religiones
monoteístas. Como ha recordado, en
la Torá, Jerusalem es la capital del
Rey David, donde Salomon construyó
el Templo que albergaba el Arca de la
Alianza; en el Evangelio cristiano, es
el escenario de la pasión y
resurrección de Cristo; y en el Corán,
el destino del viaje nocturno que hizo
Mahoma desde la Meca a la Mezquita
de Al-Aqsa.
No obstante esta declaración, similar
a la que realizaron el actual Secretario
General de la ONU Ban-Ki Moon y su
sucesor Antonio Guterres, el Comité
Ejecutivo de la UNESCO ratificó la
discutida decisión de su Comité de
Patrimonio.
Desgraciadamente, la Unesco, por
nefasta influencia de un grupo
regimentado que encabezan algunos
países árabes, no ha ayudado a
buscar un real entendimiento entre
palestinos e israelíes. Sucesivas
declaraciones contrarias a Israel, aun
en su historia, lejos de ayudar,
enconan a las partes. Israel se siente
agraviada y la Autoridad Palestina
asum e que puede llegar a un
reconocimiento pleno sin ninguna
concesión. Ocurre que en la Unesco
ha sido aceptada como Estado, más
allá del órgano político de Naciones
Unidas, para el cual es solamente un
«Estado observador no miembro».

Periodista. Abogado. Presidente de
Uruguay 1985/1990 y 1995/2000.
FUENTE: diario LA NACIÓN

Como era previsible, la Autoridad
Palestina emplea constantemente ese
lugar como tribuna pública para
planteos como el que, junto con
Jordania, acaba de realizar. Cuenta con
el voto automático del mundo árabe y
de varios países que se consideran
afines. En esta ocasión, sin embargo,
su exceso llevó a que algunos como
Argentina, España y Francia, que
venían votando en contra de Israel,
ahora se abstuvieran.

Roma, donde se ve una enorme
Menorá, el tradicional candelabro judío
de los siete brazos ya mencionado en
el libro del Éxodo de la Biblia.
El hecho histórico es que Jerusalem
solo fue capital judía. Nunca lo fue
musulmana, cuyos mayores lugares
sagrados son La Meca, donde nació su
Profeta, y Medina, considerada la
primera ciudad de su religión. Para el
cristianismo, naturalmente, numerosos
lugares de Jerusalem (y Palestina en

Lo que rebela es esa actitud
negacionista sin matices, que así como
llega en su versión extrema a
desconocer el Holocausto y hasta la
existencia de Israel, pretende disociar
la historia judía de los lugares más
ligados a su existencia. Piénsese que
solamente en el Antiguo Testamento
hay 656 referencias a Jerusalem como
parte del mundo judío y que la Biblia
sitúa la conquista de Jerusalem por el
Rey David en el 1004 A.C, o sea, el
3212 en el Talmud. La soberanía judía
recién cae cuando el Emperador Tito
toma Jerusalem, episodio evocado en
el Arco instaurado en su honor en

general, como Belén, donde nació
Jesús de Nazaret) están vinculados a
su tradición, pero no por ello se asume
una actitud reivindicatoria. Por otra
parte, la capital del mundo católico es,
naturalmente, Roma. Nada de esto
im porta desconocer los rastros
cristianos o musulmanes en la región;
lo que sí se hace necesario decir es
que Jerusalem es el corazón mismo del
judaísmo, fue su capital legendaria y el
lugar al que han rezado retornar
generaciones y generaciones de judíos.
Es inexplicable que aun países
latinoamericanos se presten a esta
manipulación constante que hacen los

palestinos y algunos Estados árabes,
cada uno por una razón particular de
su interés. Lejos de aproximarnos a la
pacífica solución que todos anhelamos,
así —cada día— nos alejamos de ella
e indirectamente se convalida una
acción terrorista que constantemente
agrede al Estado judío. Que Brasil o
República Dominicana se presten a algo
así, no es explicable.

Desgraciadamente, Israel paga un
pesado tributo a su sobrevivencia. Ya
no es el pequeño David frente al
poderoso Goliath de los cinco ejércitos
árabes que pretendieron impedir su
nacimiento. Aun con su menguado
territorio y su escasa población, Israel
ha logrado construir una ejemplar
democracia —la única en la región— y
una isla de modernidad. No se le
perdona. Y por eso hoy revistan entre
sus adversarios, o el gran partido de
los indiferentes, muchos países que
fueron sostenedores de su
alumbramiento y por principio hoy, más
que nunca, debieran estar de su lado
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El pasado sábado, el líder del
Partido Popular (PP), Mariano
Rajoy, fue reelegido por el
Congreso de Diputados para
ser investido como
Presidente del Gobierno de
España, dando de una vez por
todas, fin al enquistamiento
político que llevara casi un
año, haciendo carecer de un
Ejecutivo con autoridad plena.
Rajoy logró ciento setenta
votos a favor, conformado por
su Partido Popular, treinta y
dos por parte del movimiento
«Ciudadanos», y uno por la
«Coalición Canaria», teniendo
ciento once pautas contrarias.
Pero es oportuno señalar que,
la aprobación para un
segundo mandato de Rajoy se
debió a que, el Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) presentara sesenta y
ocho abstenciones, y solo
quince estuvieron en contra
buscando de esta manera
llegar por imperativo
constitucional, a disolver las
Cortes (Parlamento) para ir a
una tercera elección en
diciembre.
El Partido Popular de Mariano Rajoy
había ganado los pasados dos
comicios – diciembre de 2015, y junio
de 2016 -, pero sin lograr mayoría para
conformar el gobierno, ni que los
parlamentarios llegaran a un acuerdo
para investir presidente.
Indudablemente, desde hace un
tiempo el Partido Socialista ha sido el
m ás dam nificado, perdiendo
consistencia gracias al «aporte» de
Pedro Sánchez, que no supo
rentabilizar propuestas, demostrando
una desmedida ambición - ¡tan lejos
de aspiraciones! - en busca del sillón
presidencial, sin importar con quien
pactaba ni el costo que posteriormente
tendrían las «transacciones», pero,
ahora, se pretendió evitar una tercera
convocatoria, y el apoyo del Partido
Socialista (PSOE) – a través del
Comité Federal, dirección compuesta
por cerca de trescientos miembros –
fue determinante, haciendo de esta
forma que, Rajoy, dejara su cargo de
mandatario en funciones, y fuera
investido como Presidente de España.
Es cierto que, en buena medida el
Partido Popular no es el mismo, y que
las propuestas e intereses tampoco
pertenecen a la programática de otrora,
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La gobernabilidad
no es estabilidad política

a los títulos originales – a esta altura
parece que poco importan -, pero guste,
o no, la mencionada agrupación política
aumentó su caudal, y se dedicó a
coquetear y atornillarse al gabinete.
Más allá, «Ciudadanos» realizó un
camino también en ascenso, puesto
que Albert Rivera llevó adelante un
trabajo meticuloso, sosteniendo los
principios, manejando en cierta forma
una estrategia bastante coherente para
entrelazar su partido y hacer acuerdos
que le valieron remuneración y capital
sumatorio, desbloqueando en buena
instancia el estado de ingobernabilidad.

en otros tiempos era un sutil tapado –
que metió odio a diestra y siniestra,
dejando en claro su «moral», admirar
las «virtudes» de Stalin, e intentando
manipular al pueblo español con el
juego kafkiano, obsoleto y aburrido
speech que, «la izquierda está con la
democracia, y la derecha con lo
reaccionario».
Además, Iglesias, atacó al capitalismo
– al cual tanto odia -.... aunque es
bueno recordar que, «Fiare», filial de la
Banca Ética de Italia, es la que
«articula los procesos» que financian
la campaña electoral de «Podemos»,

Quien dio la nota patética fue Pablo
Iglesias, articulando se fueran de lado
las posibilidades de un gobierno
tripartito, jugando con los tiempos -que
finalmente fueron en su contra – y
dejando muy lejos su «evangelizadora
oratoria» en pos de la «unidad de todos
los españoles», para vivir imponiendo
condiciones.
Al final de cuenta lo único que intentaba
el líder de «Podemos» era dinamitar una
formación de gobierno, demostrando y
confirmando en realidad que, él, no era
un «referente moderado» - como se
pretendía hacer creer -, sino un
acérrimo comunista resentido social –

la cual no surgió como agrupación para
protestar por la crisis que vivía España,
sino que ya existía, siendo un
movimiento subvencionado por el
gobierno chavista de Venezuela.

demostrara reiteradas veces cinismo
e hipocresía, puso de manifiesto la
lucha para asumir a la Moncloa, más
que los supuestos deseos de expandir
virtudes en bien general de la
ciudadanía.
Ahora, el presidente Mariano Rajoy
tendrá que afrontar situaciones límites
y angustiantes, como la tragedia de
los refugiados, porque para muchos
españoles la Unión Europea ha
tratado la problemática con un enfoque
de «inmigración económica», y se
expresa que, lo vivido por los
refugiados, es una manipulación de las
autoridades de dicho bloque.
Los gobiernos habían aceptado
conversar de «peticiones de asilo»,
pero la decisión entre Alemania y
Turquía – avalada luego por el resto
de los europeos -, para la mayoría de
los españoles es un rechazo a la
solidaridad, mientras por otro lado la
Comisión Europea denuncia la falta de
voluntad por parte de España, en
cumplir con las obligaciones.
Lo cierto es, que, entre promesas
eternas se ha continuado violando
valores humanitarios mientras gran
parte de la sociedad española está
indignada y a la vez avergonzada.
Mariano Rajoy es ahora presidente de
un gobierno minoritario, y con poco
apoyo parlamentario, aunque el
mandatario buscará sin lugar a dudas
que, el Congreso, no revoque las
políticas que llevara adelante cuando
asumiera el poder hace cinco años.
Rajoy no piensa cambiar su posición;
los temas, empleo, educación, podrán
llegar a una m esa para ser
escuchados, pero otros, los cuales en
realidad queman las manos, como el
proceso independentista en Cataluña,
no serán abordados porque el primer
mandatario afirma no estar dispuesto
a negociar la unidad de España.
Ahora, Rajoy tomará sus primeras
medidas económicas con un recorte
de casi cinco mil quinientos millones
de Euros para la reducción del déficit
público, respetando de esta forma el
acuerdo con Bruselas.
El pueblo español se encuentra
fatigado y desilusionado, porque la
gobernabilidad, no indica, ni promete,
estabilidad política.

Rajoy con poco apoyo
parlamentario
Es claro que, a estas alturas el pueblo
español de todas formas igualmente se
encuentra desm otivado, con un
sostenido remarcable hartazgo en
medio de un final eleccionario que, más
allá de una campaña electoral no
caracterizada por la ética y que
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28 DE OCTUBRE
EL PAIS
SIN CENSURA Se inició el proceso
de censura a Bonomi, que será

descartada. En extensa sesión, la
mayoría frenteamplista del Senado
apoyó explicaciones del ministro.
EL PAIS
TARJETA ROJA Quiebre: los
celestes contra todos. Los jugadores
de la selección insisten en apartar a

a los dirigentes de clubes que colaboren
con los violentos
EL OBSERVADOR
CONTRA TODOS Rem iseros
contrarios a trabajar con Cabify. El

29 DE OCTUBRE
EL PAIS
SECRETO BANCARIO Perforación
de secreto: fiscos accederán a más

centro que reúne a los propietarios de
este rubro votó en asamblea no unirse
a la aplicación

datos aún. A los saldos a fin de año, se
suman promedios mensuales según
proyecto.

EL OBSERVADOR
¿MENOS RAPIÑAS? Bonomi: «Al
final del período tendremos menos

EL PAIS
TEMPORAL El impacto del temporal
en el Este es «histórico». Rompió
ramblas y rutas y derribó decenas de

168 HORAS
se construyan en Montevideo estarán
topeadas. El cambio también regirá
para las viviendas que se levanten en
departamentos del interior del país. En
este caso solo el 20% de las unidades
que se construyan tendrá topeado su
precio de comercialización. En la
actualidad los topes de precios rigen
para el 25% de las VIS que se levantan
en Montevideo y para el 100% en el
interior del país.
EL OBSERVADOR
PERDIENDO MAYORIAS II FA
perdió la mayoría parlamentaria en
Diputados: Gonzalo Mujica no

responde al oficialismo. El diputado se
reunió con Javier Miranda y auguró
futuros «quiebres»

los intermediarios y apuntan a la AUF,
Tenfield y la Mutual.
EL PAIS
REGULANDO TECNOLOGIAS
Van por regular y no prohibir a las
tecnologías disruptivas. «Es imposible

ir en contra, va a suceder», dicen
autoridades al respecto.
EL OSBERVADOR
ANTIBARRAS Peñarol incumple
protocolo y paga entradas a veintena

de barrabravas. El partido ante Rampla
dejó al descubierto que Peñarol facilita
el ingreso de los barras, mientras
avanza un proyecto de ley para tipificar

casas. Además, hizo que colapsaran
las dunas de varias playas.
rapiñas». Con aplicación del nuevo
sistema de patrullaje, asegura que
logrará lo que no pudieron gobiernos

EL PAIS
PERDIENDO MAYORIAS I FA
admite que perdió las m ayorías

LA REPUBLICA
MADURAZO Almagro: «El pueblo
venezolano tiene derecho a ser
consultado».

30 DE OCTUBRE
EL PAIS
Las «mil» formas de poder entrar
armas en el Centenario

EL OBSERVADOR
GUERRA Se desató la guerra entre
Tenfield y los jugadores. Llegaron a un

parlamentarias. Malestar y cruces por
la investigadora de Venezuela.
punto límite de su enfrentamiento por
los derechos de imagen
LA DIARIA
DATOS DEL CRIMEN Bonomi: cifras
de homicidios en Montevideo y de
policías en Uruguay que manejó

Bordaberry son incorrectas. El ministro
del Interior, Eduardo Bonomi, dijo
durante su interpelación en el Senado
que las cifras que el legislador colorado
Pedro Bordaberry presentó sobre la

EL OBSERVADOR
VIVIENDA El Mvotma resolvió
modificar el actual régimen de topes en

los precios de venta que rige para las
Viviendas de Interés de Social (VIS).
La nueva reglamentación que estará
vigente desde enero de 2017 implica
que solo el 10% de las unidades que

Alimentos, piolas y pasajes debajo de
la Ámsterdam son usados por barras.
EL PAIS
Alas U debe US$ 5: y su salida
es hallar un inversor. La única
posibilidad de salida para Alas Uruguay

es un inversionista. La compañía
arrastra una deuda de US$ 4,9 millones
con los proveedores.
EL OBSERVADOR
NO INNOVAR No hay votos para
investigar los negocios con Venezuela.
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La Liga Federal resolvió que no hay
mérito para iniciar una comisión
investigadora.

OPINAR
EL PAIS
JUZGANDO A LA JUSTICIA IMM
objeta a ministro de la Corte por
operativos Uber. Director de Jurídica

encuentra internado fuera de peligro en
el Hospital Pasteur. Su auto recibió
varios disparos.

11
hogares y hay 11.550 clientes de UTE

EL PAIS
AIRE FRESCO A LA JUSTICIA.
Cae investigadora sobre los negocios
con Venezuela.

sin suministro de energía eléctrica.

EL OBSERVADOR
RENOVADO El Parque Rodó vuelve
a la vida. Se suman en noviembre dos

EL PAIS
BONOMI ACUSA Bonomi acusó a
Peñarol de dar entradas a barra
defendió el accionar de los inspectores
de tránsito.
EL OBSERVADOR
COSA DE CHINOS Los obstáculos
para llegar al TLC. Tabaré Vázquez
volvió de China con la «bienvenida» del

emprendimientos gastronómicos y
reabrirán juegos acuáticos.

EL OBSERVADOR
TEMPORAL Vientos de más de 180
km por hora provocaron destrozos en
Piriápolis. Una turbonada, que duró
pocos minutos, dejó como saldo
decenas de árboles caídos, calles
cortadas y una escuela y varios hogares
sin techo.
EL OBSERVADOR
NO INNOVAR FA y radicales frenan
investigadora sobre negocios con
Venezuela.

LA REPUBLICA
TLC Aguerre: TLC con China traerá
beneficios para agroindustria.
LA REPUBLICA
SUPERMERCADOS El lunes paran
los trabajadores de supermercados.

presidente Xi Jinping para negociar un
tratado de libre comercio; el camino no
será tan fácil.

MONTEVIDEO PORTAL
PEDRO SIN IDEAS «Me pareció
una interpelación pobre, sin ideas. Al
senador no se le cayó una idea», opinó

LA REPUBLICA
LA VOZ DEL RRIOBA Vecinos se
volcaron a las urnas masivamente;
votación es la mejor de los últimos 10

baleado. Tienen logos de la AUF, son
de un partido pasado y carecen de
nombres.
EL OBSERVADOR
CONTROLANDO
Astorism o
pretende evitar desvíos en entes y

LA REPUBLICA
SUPERMINISTRO Vázquez respaldó
a Bonomi y su equipo ante embate
opositor.

Eduardo Bonomi sobre la interpelación
de Bordaberry. El ministro agregó que
«sabía» que su trabajo «iba a dar
resultados» y que los «está dando».

31 DE OCTUBRE
EL PAIS
prepara nuevo software para
mayor control en redes. Rastrea ventas
D

G

I

controlar a subsidiarias. FLS presentó
un Proyecto que lim ita gasto,
inversiones y evita trampolín político.
años. Unos 80.000 ciudadanos de
Montevideo votaron en los casi 600
circuitos.
LA DIARIA
BIROMES Y PAPELETAS Ayer se
votó el Presupuesto Participativo, con
la mayor convocatoria desde 2006.

1º DE NOVIEMBRE
EL PAIS
BARRA BRAVA Un integrante de la
barra brava de Peñarol fue baleado en
Villa Española. «El Nandito» se

por Internet y provee datos para
fiscalizar a los vendedores.

EL OBSERVADOR
FBI EN ACCION Obama cuestiona
el rol del FBI en el caso Clinton a días

LA DIARIA
Sin voluntades, Diputados
oficialistas y opositores cruzaron
acusaciones durante debate por
negocios con Venezuela.

2 DE NOVIEMBRE
EL PAIS
CLIMA Hay 35 evacuados y dos rutas
cortadas por el temporal; cesa toda
advertencia. Meteorología cesó la
advertencia amarilla para Maldonado y
Rocha por fuertes vientos. A causa del
temporal de los últimos días, 35
personas permanecen fuera de sus

de la votación. Habían anunciado una
nueva pesquisa sobre la candidata,
pero aún sin pruebas.
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Otro
relato falso
Como si fuese una consigna que bajó
desde las alturas; que tiene de ociosa,
estar dirigida a convencer a los
convencidos.
O mejor, como si fuese un estribillo
que todos asienten por lo bajo y luego
de algunas estrofas no muy afinadas,
juntos corean como un rezo, el nunca
más una investigadora.
Incluso por si alguno no creyera del
caso acatar, para eso está Javier
Miranda, el flamante presidente de la
fuerza política, que recorre uno por uno
los escaños pidiendo unidad.
La investigadora votada para el caso
Ancap, ha sido tomada como un
tropezón que quisieran nunca más
volver a sufrir, por aquello de, él que
se quema con leche…
Difícil para sagitario, en lo que refiere
a la sanción del ministro de interior.
Por lo menos, lejos de alcanzar las
instancias esgrimidas sin fundamento,
por algún senador de la oposición.
Otra es la situación que se observa
en Diputados, en cuanto a la opacidad
de los negocios con Venezuela.
En esta cámara, al menos, comienza
a ser dudosa la consistencia de la
mayoría. Aun siendo difícil que
prospere la aprobación de una
investigadora -se percibe la probable
defección
de
alguno
de
los monaguillos de la fuerza políticano debería descartarse de plano, el
avance de las investigaciones sobre
el caso.
Luego del ciclo virtuoso de la
ganadería uruguaya
Sin embargo, y sin perder de vista
estos episodios que se suscitan en
los ámbitos legislativos, queremos
esta vez dirigir la mirada a un ángulo,
en donde también se empeña el
oficialism o, en mostrarnos una
realidad ficticia, que generalmente
escapa a quienes nos ocupamos más,
en observar el acontecer político.
Aún si adm itiéram os que fue
Hernandarias -y no las misiones
jesuíticas de Santa Teresa, San Miguel
y Jesús María, del actual estado de
Rio Grande do Sul, (como afirma Aníbal
Barrios Pintos en sus trabajos)- el que
introdujo la ganadería en la Banda
Oriental, debemos remontarnos a la
segunda década del siglo XVII, con lo
cual -de entrada nomás- no queda
espacio para dudar de la importancia,
que en todos los aspectos, ha tenido
y tiene, esta actividad, en la vida de
los habitantes de este nuestro suelo
natal.
El histórico estancamiento de este
sector, por más de sesenta años
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durante el siglo pasado, se vio
repentinamente alterado a la vuelta de
la democracia, desde el primer gobierno
del Presidente Julio María Sanguinetti,
por el impacto de un milagroso proceso
de dinamización.
Las gráficas que surgen a partir de los
propios datos oficiales permiten
apreciar el rápido crecimiento del stock
vacuno desde 1985, brevemente
interrumpido, a consecuencia de la
desastrosa sequía de 1988-1989,
prosiguió de manera sostenida, durante
los tres gobiernos subsiguientes de
los Partidos Fundadores.
Pocas veces se reconoce este ciclo
virtuoso, que duró algo más de veinte
años y colocó a Uruguay en el segundo

sus propios datos apreciar la falacia,
con la que se pretende esconder la
amarga situación por la que atraviesa,
desde hace una década, la ganadería
uruguaya.
La gráfica elaborada en base a los datos
de INAC, referida a la existencia de
vacunos, parte de un stock de poco más
de 8.5 millones de cabezas (1985) y en
una línea de constante crecimiento,
alcanza los 12millones, durante el
últim o año de gobierno del,
recientem ente
desaparecido,
Presidente Jorge Batlle.

lugar en el mundo, en cuanto al
crecimiento de su producción ganadera;
quedando sólo detrás de Brasil que
durante esos años amplió su área
ganadera de manera muy elocuente,
m ientras Uruguay m ostró ese
desempeño, exclusivamente basado en
la productividad.
No hubo en el mundo quien igualara esa
gestión, asegura el renombrado experto,
ingeniero Juan Ignacio Peyrou en sus
escritos.
Suele el gobierno, a través de sus
funcionarios, fanfarronear con esta
dinamización del sector ganadero,
intentando dar a entender que aún
continúa, pero no cuesta, al interpretar

En los doce años que sucedieron a
aquel hito, el sector registra un
estancam iento
sostenido
de 11,5millones de cabezas lo que
representa un evidente cambio de
tendencia, de reversión, que, recuerda
la decadencia de más de seis décadas
de siglo pasado.
Magistralm ente reconducida al
estancamiento
En los últimos días se han conocido
las cifras preliminares de la Declaración
Jurada de Existencias de la Dicose, y
estas no hacen más que confirmar la
parálisis del sector, incluso se aprecia
un incipiente retroceso que llevó al
ingeniero Peyrou a escribir en su

columna: Nuestra ganadería ha sido
magistralmente reconducida al
estancamiento y en algún aspecto al
retroceso.
Lógicam ente, son m uchos los
indicadores que abonan estas
afirmaciones. Otro muy revelador se
refiere al total de vacas entoradas que
de 3 millones a mediados de los
ochenta pasó a 4.2 millones en 2002,
manteniéndose planchado, desde
entonces; ratificando la paralización
que esconden los voceros del
gobierno.
La reducción de la edad al primer
servicio, como las existencias de
novillos mayores de tres años, y las
vaquillonas mayores de dos años sin
entorar -son, entre otros- tres indicios,
que por su complejidad no vienen al
caso, pero que describen iguales y
hasta peores curvas.
Si no fuera suficiente lo dicho para
describir la situación -tras un largo
invierno que afectó el estado corporal
del ganado por el frío y la menor
disponibilidad de pasturas; la
incertidumbre en los precios dada la
complejidad del mercado internacional
de la carne; y el creciente
endeudamiento de los productores
ganaderos (en menos de dos años
aumentó U$S 18 millones)- se suma
la dramática posición de los pequeños
y medianos productores lecheros
(endeudados en U$S 85 millones) aún
sin cobrar sus remesas a Venezuela,
al tiempo que se conocen datos del
MGAP, que registran, en los últimos
diez años (dada la concentración del
sector) una significativa caída de la
cantidad de tambos, de 3312 a 2879.
No es el estado decadente de la
educación, que tanto disgusto
ocasiona en la sociedad uruguaya;
tampoco la creciente alarma pública
por la ausencia de seguridad
ciudadana; pero ésta tendencia
regresiva de la primera actividad
productiva del país -aún desapercibida
por el común de la gente, incluso por
alguna prensa especializadasistemáticamente encubierta por el
oficialismo a partir de un relato falso,
habrá de significar una declinación
irreparable para la economía del país,
de no ser corregida en el corto plazo.
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