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Todo bajo la lupa
Los colorados redoblaron la apuesta

Está bueno que todo se sepa: hay
que investigar al cambio «Nelson»,
pero también los excesos en Ancap,
los despropósitos gerenciales en
Pluna, la crítica gestión del Fondes,
los negociados con Venezuela, el
porqué de tener un asesor
presidencial honorario con poder
sobre las empresas más poderosas
del país, como Cutcsa, que
casualmente lidera la compra de
ómnibus de la marca que vende en
plaza el dueño del avión que se
pagó un millón de dólares para
trasladar al Presidente Tabaré
Vázquez. Ese mismo «asesor»,
también casualmente, es el tesorero
de la Asociación Española, una de las
mutualistas que más dinero mueve
con el Fonasa. En este contexto se
indagará en el Parlamento un
negocio en bancarrota entre
privados que se desbarató en medio
de una actividad comercial ilegal,
como la de los depósitos bancarios
sin ser un banco, que terminó mal
para el inescrupuloso dueño como
para los depositantes que a
sabiendas del peligro apostaron por
un algún punto más de interés.
El diputado Colorado, Adrián Peña,
presentó, con el apoyo de su bancada,
la creación
de
una
comisión
investigadora que indague la «vinculación
de algunas empresas con la financiación
de campañas electorales y con dirigentes,
sectores y partidos políticos».
Además del Cambio Nelson, vinculado a
Francisco Sanabria, diputado suplente
por Maldonado, se pide también indagar
en los vínculos de las empresas Fripur,
Aire Fresco, Cutcsa y la Agencia La Diez.
La estrategia colorada sube la apuesta
insinuada por el MPP de indagar sólo en
la campaña política de Maldonado, y en
particular el rol jugado por el Cambio
Nelson que fue cerrado por diversas
estafas financieras que determinaron que
pesara sobre Francisco Sanabria, su
propietario y también ex legislador y
Secretario General Colorado de
Maldonado, su expulsión después que la
Comisión de Etica del Partido así lo
entendiera.
En ese sentido, la solicitud de comisión
pre-investigadora pretender cubrir
períodos m uy específicos para la
investigación, aunque dependiendo de las
empresas y las actividades desarrolladas.
Para el caso de Camrivey S.A. (Cambio
Nelson) el plazo es a partir de «las
elecciones nacionales y municipales de
los años 2009, 2010, 2014 y 2015». Para
el caso de Fripur, se pide indagar la
relación de esta empresa con actores
políticos durante «las elecciones
nacionales y municipales de los años
2009 y 2010 y el pazo de gobierno 20102015».; para Aire Fresco «las campañas
nacionales y municipales 2009, 2010,
2014 y 2015»; en el caso de Minitar S.A.
(Agencia La 10), «las campañas
nacionales y municipales 2014 y 2015».
Finalmente, para la empresa Cutcsa, «las
campañas nacionales y municipales
2009, 2010, 2014 y 2015».
La iniciativa colorada pretende otorgarle
a esta comisión plazo de dos años y
medio para su trabajo y que la misma esté

integrada por 15 miembros »de forma de
lograr que todos los partidos con
representación parlamentaria la integren».
El Frente Amplio de manera puntual había
salido a la caza de los colorados
inmediatamente que se supo la caída del
cambio y su actividad ilegal como
depositantes de cuentas privadas.
El primero en criticar fue el ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, quien dijo que los
medios de comunicación hicieron
«silencio» sobre el cierre del Cambio
Nelson, por el que el ex diputado suplente
del Partido Colorado, y propietario de la
em presa, Francisco Sanabria, es
investigado por entregar cheques sin
fondos y apropiarse de dineros depositado
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en esa empresa informalmente. Para el
jerarca, hay «intereses políticos» para que
esto suceda, «el mismo interés político
para que otras situaciones se manejen de
forma muy repetida», opinó el jerarca.
Una actitud similar asumió el ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro,
quien se refirió a un «silencio político»
respecto a «un hecho m uy grave»,
pretendiendo involucrar a los medios de
comunicación masivos del país
contrariamente con lo que marcaban los
hechos.
Y los números contradicen la visión del
Gobierno. Según datos de la auditora de
medios de comunicación Foco, entre el 22
de febrero y el 8 de marzo, los canales 4,
5, 10, 12 y VTV –sumados- destinaron 3,9
horas al tema del Cambio Nelson. En el
mismo período, por ejemplo, se hizo
referencia a la estafa al Fonasa
aproximadamente durante 2,4 horas.
Hablando de campañas de comunicación
directa o indirectamente instaladas en la
sociedad, a partir de la incidencia de
núcleos sectoriales interesados, las redes
como –facebook y tweter- fueron escenario
de interesantes contiendas que
ciertamente marcaron perfiles.
Desde colorados que anticiparon un juicio
político a Sanabria, uno de los suyos
cuando de «ley de lemas» se trató,
castigando incluso antes de que mediara
un procesamiento judicial, como lo deja en
evidencia el dictamen de su Comisión de
Etica que lo expulsa por la bancarrota de
una empresa privada ajena a la política,
hasta los frentistas que ubican en un mismo
pie de igualdad a Sanabria, Sendic, Juan
Carlos Bengoa, Fernando Lorenzo y
Fernando Calloia, cuando el tráfico de
influencias
venezolano
fue
sistemáticamente ocultado, como también
lo fue el aval con que pretendieron que el

empresario Lopez Mena adquiriera los
derechos sobre los aviones de Pluna. Lo
de Sanabria podrá ser censurable para la
Justicia, pero no para los cómplices del
poder político gubernamental que
privatizaron al país entero entre
fideicom isos y políticas sociales
censurables tan solo por comprometer
bienes públicos y no privados como lo hizo
Sanabria.
Dejemos claro que tanto el cambista como
sus clientes son culpables de los
manifiestos dineros en juego, por era tan
clandestina la actividad para quien se robó
los dineros de otros, como para los
depositantes que pretendían una
rentabilidad que iba más allá de los límites
razonables impuestos por el Banco
Central.
Pero hay cosas también graves para el
país, como la crisis educativa y el fracaso
de las políticas gubernamentales. Hay
hechos que no son delitos, pero que
deberían serlo por la estafa intelectual que
suponen para todos los uruguayos.
En medio de esta crisis una marcha contra
la discriminación de género se presentó
como el gran evento militante del año: por
los dichos en la manifestación y los
carteles que levantaban sus exacerbadas
militantes, como decía el periodista
Federico Leicht, «hay aspectos de
Educación, Seguridad y Desarrollo Social,
que fueron olímpicamente desestimados
por los manifestantes en una marcha
multitudinaria. Estos son reclamos para el
MEC, MIDES e Interior. No vi un solo cartel
que dijera: Bonomi, tu policía no puede
cuidarnos porque mata a sus esposas. No
vi que estos grupitos radicales fueran a
quemarle la puerta a la chota que no puede
con el MEC a pesar de tener asesores de
la talla de José Pedro Varela. Ni a
reclamarle nada a Arismendi. A mí no me
jodan, que de hipocresía ya tengo bastante
en esta década de empoderamiento de
minorías que después terminan sumando
votos a la mayoría. De movimientos
sociales que terminan encajados de lleno
en el Estado. Esto es política, y por lo tanto
es manipulación: el gobierno en su
conjunto trabajó en pos de esta marcha
que, increíblemente para quien no conoce
esta lógica perversa, debió haber sido una
protesta en contra de su horrorosa
gestión.»
Para recuperar la racionalidad ciudadana
hay que ponerle un límite a la pasividad
colectiva.
El único modo de reaccionar es
comprometiendo el honor personal y
político y avanzar en hacer lo que los
demás anuncian. Si quieren investigar, que
se investigue. Si como gobernantes les
parece bonito parecerse en el tablado y
entonar el cuplé como una murga, sepan
que las consecuencias siempre tienen
precio, como lo tuvo para el ministro Danilo
Astori saber que su contador de confianza
Juan Carlos Bengoa había montado
empresas ficticias para enriquecerse con
slots arreglados en los casinos
municipales, como ahora crean también
empresas ficticias para robarle al fonasa
los dineros que los uruguayos pagan con
el IRPF.
Es buena idea que todo se sepa.
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Nuestro país tiene una de las tasas de
nacimiento más bajas, no solo de la
región, si no del mundo. E incluso
venimos en un nuevo descenso al
respecto, según indican datos oficiales,
a los cuales el lector fácilmente puede
acceder en la red.
En tal sentido, cabe preguntarse respecto
de las causas de este fenómeno -que en
cierto modo condiciona varios aspectos
de nuestra sociedad, entre ellos el que
concierne a la parte productiva, en tanto
el envejecimiento de la población y su
insuficiente nivel de «reemplazo»
repercute sobre el sistema de seguridad
social. O sea, el problema demográfico
es también un problema económico de
primera línea.
Entre las causas, que uno presupone que
son múltiples y complejas, se puede ir de
lo macro a lo micro. Así es que se puede
comenzar por señalar que la ausencia de
políticas públicas que estimulen la
paternidad es un hecho clave y parece
ser uno de los temas centrales a los que
el gobierno debería apuntar e incorporar
decididamente com o problema a
subsanar en su agenda social. En la otra
punta, también parece evidente que las
nuevas generaciones en edad fértil no
sólo vienen postergando la decisión de ser
padres, si no que directamente -tanto
hombres com o mujeres- es m ás
frecuente que decidan no tener hijos,
sobre todo en relación a lo que el proyecto
de paternidad implica como contrapartida
de proyectos vitales de alcance más
«individualista», por decirlo de algún
modo. Para ser claros, cada vez más
personas deciden no «complicarse la
vida» teniendo hijos, en la medida que
entienden postergarán tiempos y placeres
vitales en curso o proyectados a futuro.
Por supuesto, en este asunto, parecen
entrar en juego aspectos relacionados a
cuestiones de clases sociales, a orígenes
socioculturales. El nivel adquisitivo, en un
país con bajos ingresos y que es, a su
vez, sumamente caro, y aspectos de
modificación de pautas culturales de
género inclinan la balanza en contra del
aumento de la natalidad.
Hace poco tiempo atrás, el vicepresidente
Raúl Sendic manifestó públicamente su
preocupación sobre el tema, remarcando
el rol que juega la clase media, al señalar
que «La clase media no se reproduce,
mira televisión», agregando que si bien
hay políticas de apoyo a las clases bajas
en relación a la temática, no hay ninguna
que apunte a las capas medias. En tal
sector de nuestra sociedad, los costos
de vivienda, acceso a la salud y a la
educación de los hijos, juegan un rol de
freno. Sacar cuentas, hacer números, no
suele ser un estímulo de cara a la
paternidad.
A su vez, los sectores de menores
ingresos siguen siendo quienes tienen
más hijos, lo cual reproduce finalmente
brechas de desigualdad social.
Comparativamente, nuestra sociedad
suma una mayor cantidad de niños
nacidos en situación de pobreza, con el
debido esfuerzo a posteriori de políticas
sociales para intentar m ejorar tal
situación, punto de partida de un amplio
número de nuestros niños. La ecuación
resultante también
supone
un problema
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social y económico para el país. E implica
un problema en términos educativos y
culturales, que van de la mano de esa
brecha generada. Los índices de justicia
social -mejor dicho, de injusticia social- se
ven claramente resentidos. El problema de
la paternidad es, pues, también un
problema de primer orden a nivel del campo
de la filosofía política.
Y, con relación al aspecto cultural, cabe
señalar al menos un punto clave: el nuevo
rol social que las mujeres han asumido y
comenzado a desempeñar en las últimas
décadas. La maternidad ya no parece ser
el horizonte primordial de «realización
personal» que antes ocupaba,
particularmente por una decidida
incorporación al mercado laboral y el
planteo de nuevos desafíos en lo que a «ser
mujer» implica, que ha supuesto un
proceso de emancipación respecto de
roles tradicionalmente asignados.
Fuera de estos aspectos descriptivos, el
tema amerita reflexionar desde una mirada
que aborde lo que ser padres implica, no
solo a nivel de la responsabilidad que
supone, si no desde lo que puede pensarse
que motiva o no, en términos existenciales
y psicológicos, a una persona a tener un
hijo.
En tal sentido, mientras escribía este
artículo, compartía en las redes las
primeras líneas que iba esbozando y dos
de las primeras respuestas que me llegaron
resultan paradigmáticas: en primera
instancia, un joven colega me apuntó que:
«cuantas más opciones de vida tienen las
personas, tanto en el conocimiento de su
cuerpo com o en la sexualidad sin
compromiso, sumado al poco mandato
social en cuanto a la paternidad, genera que
las personas se sienten mas libres de
hacer otras cosas además de tener hijos».
La idea de un mayor conocimiento de
nuestra sexualidad y su libre ejercicio, en
el marco de una sociedad que viene
ganando terreno en materia de derechos
sexuales y fomenta la idea de un proyecto
de liberación personal respecto de los
mandatos sociales establecidos en otras
momentos de su historia, explica parte vital
de la comprensión del tema.
A su vez, una joven maestra -refiriéndose
al pasaje donde se señalaba cierto
elemento individualista que podría estar
incidiendo en la decisión de no tener hijos
o tener pocos- me contestó que: «Mientras
leía, pensaba que hay muchas personas
que opinan precisamente lo contrario al
respecto, que traer hijos al mundo es
justamente un acto de egoísmo y de
satisfacción personal». O sea, las
implicancias psicológicas y morales que el
tema conlleva tanto refieren a una forma
de trascender lo individual que puede
implicar tanto la decisión de la paternidad
como la de rechazarlo.
Ciertamente, como de antemano habrá
advertido el lector, es un tema sumamente
complejo. Pero, avanzando en algunas de
las líneas que el tema sugiere, quisiera
focalizarme en lo que se desprende de
estos comentarios traídos a escena.
En ambos aportes, podemos encontrar un
elemento en común: la paternidad pensada
en términos de trascendencia del sujeto,
sea para descartarla y liberarse del
mandato social, sea para dejarla de lado
bajo el argumento de no asumir un acto de
egoísmo
y colaborarNº
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¿Ser o no ser padres?
Esa es la cuestión
una sociedad «menos ombliguista»
Trascendencia en la que el yo no se
respecto del tema. O sea que aún desde
transporta, porque el hijo no es yo; y sin
puntos de vista que plantean la no asunción
embargo soy mi hijo. La fecundidad del yo,
de la paternidad, la misma aparece en
es su trascendencia misma. El origen
relación a su típica concepción de
biológico de este concepto, no neutraliza
trascendencia vital del sujeto, pues se
en modo alguno la paradoja de su
vislumbra incluso allí una pretensión de
significación y perfila una estructura que
trascendencia personal fuera del histórico
deja
atrás
lo
em pírico
mandato social de «ir más allá de uno» a
biológico» (Lévinas, Totalité et Infini. Essai
través del legado vital de un hijo (asunto que
sur l’Extériorité, M. Nijhoff, La Haya, 1961.
ha sido concebido incluso como una forma
Traducción al castellano de Daniel E.
de trascender a la propia muerte).
Guillot, Ed. Sigúeme, Salamanca, 2a ed.,
Emmanuel Lévinas planteaba el deseo de
1987, pag. 285).
trascendencia com o esencia de la
Y agrega Lèvinas que »el hecho de ver las
subjetividad y colocaba a la paternidad
posibilidades del otro como vuestras
como parte de ese deseo tan humano.
propias posibilidades, de poder salir del
Quizás un punto de reflexión sobre esto
recinto de vuestra identidad y de lo que
último nos indique que hay una
nos es otorgado y que, sin embargo, es
posmodernidad que ha variado ese idea de
vuestro, he ahí la paternidad. Este porvenir
trascendencia de la subjetividad. Hay quizás
más allá de mi propio ser, dimensión
una subjetividad que contempla menos la
constitutiva del tiempo, se carga en la
trascendencia a través de la otredad. O sea,
paternidad de un contenido concreto (...)
una subjetividad más narcisista, que no se
No es preciso que quienes no tienen hijos
visualiza a sí misma en un otro -un hijo, por
vean en ello algún menosprecio; la
ejemplo- como un modo de trascender, de
filialidad biológica es tan solo la figura
«inmortalizarse» a través de la vida puesta
primera de la filialidad; se puede bien
en otro sujeto. La misma posibilidad de
concebir la filialidad como relación entre
creación de otra vida a partir de la nuestra,
seres humanos sin lazo de parentesco
un acto que nos emparenta con la
biológico. Se puede tener, con respecto
mismísima «divinidad», ya no aparece
al otro, una actitud paternal. Considerar
como un elemento obvio de ese deseo que
al otro como su hijo es precisamente
planteaba Lévinas, sino que el deseo es
establecer con él esas relaciones que yo
proyectado sobre la propia existencia sin
llam o
‘m ás
allá
de
lo
ningún otro que certifique trascendencia
posible’» (Lévinas, Ethique
et
vital alguna. Aquí, ahora y yo mismo, siendo
infini, Fayard, París, 1982, p. 63)
creador de un proyecto vital que solo me
La paternidad, pues, parece arrojarnos en
atañe y me contempla a mí.
brazos de una forma de la trascendencia
Sin embargo, esta misma postmodernidad
en donde el existir en cuanto tal se torna
es la que nos arroja miles y miles de casos
doble. Somos en el otro, sin dejar de
de fertilización e inseminación artificial,
ser. La relación de paternidad
miles y miles de solicitudes de adopción,
inexorablemente va desde mí a otro, que
de búsquedas obsesivas -en muchos
en cierto sentido todavía es yo, pero que,
casos- de alcanzar la maternidad y
a la vez, es totalmente otro.
paternidad.
Y es un «más allá de lo posible» que
Como sucede con varios aspectos de este
puede constituirse como un acto del ego
tiempo histórico que hemos dado en llamar
pero que supone su propia aniquilación:
postmodernidad, las caras son múltiples y
quienes tenemos hijos hemos aprendido
cargadas de movimientos contrapuestos.
que hay allí una forma del amor que
Y ese doble movimiento que parece
finalmente destruye las peores facetas de
contraponerse tiene que ver con lo esencial
nuestro ego. Si hay un impulso narcisista
de la paternidad, con un movimiento que
en tener un hijo, será, paradójicamente,
va desde el yo al otro, en un ida y vuelta
el amor por ese otro que nos trasciende
cuya complejidad refleja, en su aspecto
el que destruya minuciosamente la faceta
más íntimo, lo que sucede también a nivel
narcisista de nuestra personalidad.
macrosocial: la intrincada relación entre un
Pero quizás esto último sea una lectura
yo y un otro, entre un padre y un hijo, que
idealizada y bondadosa de la paternidad,
siendo distintos son al mismo tiempo una
al menos para muchas personas donde
unidad de trascendencia, y que es una
ese ir «más allá de lo posible» sea una
lectura trasladable al vínculo entre el
carga que no se está dispuesta a asumir,
individuo y la sociedad, donde somos
aun bajo la consigna de eslóganes de
distintos y conformamos a su vez una
trascendentalidad y amor supremo. Es
unidad colectiva que nos trasciende como
que en tiempos donde existencialmente
sujetos, pero a la cual aportamos de manera
parece ser complicado lidiar con uno
única. Somos y no somos nuestro hijo,
mismo, la paternidad suele ser vista con
somos y no somos la sociedad.
cierto recelo. Y es un desafío que con
Al respecto, para desarrollar esto último,
mayor frecuencia se viene postergando
volvemos a recurrir a Lèvinas, quien
afrontar, al menos en nuestras tierras. Si
señala que «El hijo no es solamente mi
para algunos esto puede ser leído en
obra, como un poema o un objeto. No es
términos de una de las características del
tampoco, mi propiedad. Ni las categorías
egoísmo e irresponsabilidad de la época
del poder, ni las del saber describen mi
o de la absoluta carencia de trascender
relación con el hijo. La fecundidad del yo
más allá del ombligo, para otros puede ser
no es ni causa ni dominación. No tengo mi
un síntoma de madura responsabilidad,
hijo, soy mi hijo. La paternidad es una
incluso con la sociedad y la especie
relación con un extraño que al mismo
misma.
tiempo que es el otro... es yo: una relación
Como reza el título shakesperiano del
del yo consigo que sin embargo no es yo.
artículo: he ahí un dilema, he ahí la
En este ‘yo soy’ el ser no es más la unidad
cuestión.
eleática. En el existir mismo hay una
16
de marzoy de
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Estatus de nación nuclear
El chico fatal Kim Jong Un se ha
vuelto más pragmático - ¿es el
término apropiado? - que
Herodes, y nos lanza una serie
de «cañitas voladoras» -como
saldos de fin de año - para
hacernos ingresar al
oscurantismo y llegar al
ostracismo en el infierno,
alejados de la mano de Dante.
Las ambiciones nucleares del
líder norcoreano están poniendo
presiones aquí y allá, y en buena
medida desarticulando «códigos
de guerra», haciendo que
Washington mueva un poco su
letargo y prometa nuevamente
mantener una «defensa firme y
fuerte de su aliado asiático Corea
del Sur». De todas formas, Seúl
alberga muchas dudas sobre la
política internacional de Trump, y
supongo que por supuesto
especialmente respecto a la
península de referencia, si nos
ponemos a pensar que, el
presidente, exigió a Corea del
Sur asumir el gasto total del
despliegue de los casi treinta mil
soldados norteamericanos que
se encuentran en ese territorio,
como además hacerse cargo del
costo de sus propias armas
nucleares para afrontar a Corea
del Norte.
El soberbio Kim, líder de Corea del
Norte, que asumiera al gobierno a
fines del año dos mil once, señala su
repudio a los Estados Unidos, como
también a cualquier imperio, aunque
vale decir que, él, llegó al poder, al
mejor estilo monárquico – tras la
muerte de su padre – y no se le ha
movido un pelo al ejecutar a cuanto
con pensamiento opuesto a su
«evangelio», se le cruza en el camino.
La máxima preocupación de Corea
del Norte es mantener a toda costa el
control político, aunque es obvio que
dicho comportamiento en gran parte
inhibe
los
m ovim ientos
y
m odificaciones de su sistem a
económico con un perfil comunista,
netamente cerrado, provocando que
los norcoreanos procuren cada vez
más cruzar a China para no soportar
no solo la dictadura de Kim Jong Un,
sino escapar del ham bre que,
implacable, se perfila más cada día.
El vehemente totalitario muchachito,
con una gran devaluación en materia
moral, se encuentra ansioso por
demostrar las «bondades de sus
juguetes» justo en el momento
oportuno, porque en poco tiempo el
«convenio» que se
debe

«renegociar» el próximo año – si,
como lo está leyendo... «renegociar»
- entre Corea del Sur y los Estados
Unidos, estipula que, Seúl, pague la
mitad de los novecientos millones de
dólares que cuesta la presencia militar
norteamericana en la península – el
presidente Trump quiere que Corea del
Sur se haga cargo del cien por ciento
-, al mismo tiempo que, Washington,
ya autorizó y puso en marcha el

Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta

Por su parte, el Secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, llevará
a cabo una visita a China, como
también a Japón y Corea del Sur, a
efectos de conversar sobre la amenaza
nuclear de Corea del Norte, pero
veremos los resultados de dicho
encuentro, porque a decir verdad,
China, si bien está intentando frenar
la situación en la península – ha pedido
a Corea del Norte congelar los

buscar acercam ientos, com o
asim ism o reciprocidad en la
confianza.
No creo que exista disposición por
parte de los protagonistas para que
todo regrese a su origen, pues a las
corporaciones no les interesa la
unificación, porque de ser así, los
soldados vuelven a casa, la imagen
de poder se deteriora, el eje asiático
con todo su potencial y proyección
se viene abajo, como asimismo la
m ovilización y expasión en el
Pacífico.
La destrucción final

sistema de defensa antimisiles, en
Corea del Sur.
Estados Unidos mantiene desde la
Guerra de Corea (1950 – 1953) –
conflicto en el cual Corea del Sur,
apoyada por Estados Unidos y la
Organización de las Naciones Unidas
establa un altercado contra Corea del
Norte, sostenida por la Repúbica
Popular China, y con ayuda de la Unión
Soviética, resultando un divisionismo
territorial el cual más tarde a través de
un armisticio se obtendría un acuerdo
para una línea limítrofe - una alianza
militar con Corea del Sur, por la cual
se compromete a defenderla en un
enfrentamiento con Corea del Norte.
El presidente Donald Trum p,
m anifiesta: «tenem os en algún
momento que decidir si no estamos
mejor que Japón se proteja a si mismo
contra el maníaco de Corea del Norte,
y si no estaremos mejor si Corea del
Sur, hace lo mismo», para finalmente
acotar: «el problema norcoreano debía
ser responsabilidad de China, y no de
los Estados Unidos».

programas nucleares, y a los Estados
Unidos y Corea del Sur terminar los
«ejercicios militares» en la región -,
tiene conflictos con Seúl y con el
gobierno del presidente Trump, primero
por las m anifestaciones del
mencionado mandatario, y en segundo
término por la implantación en Corea
del Sur del referido sistema antimisiles.
En lo personal, no se realmente si el
propósito de los Estados Unidos es solo
proteger a los surcoreanos, porque sin
lugar a dudas las soluciones son muy
dificiles pues vemos una especie de
estado anestésico, demostrando con
claridad que «no hay voluntad
política», si bien es cierto que desde
hace diez años Corea del Norte ha
tenido sanciones internacionales por
sus programas nucleares.
Es indudable que, el diálogo entre
Pyonyang y Seúl continuará demorado
bastante tiempo, y solo se mantendrá
-como ultimamente- una fluctuación
protocolar con buena m anicuría
ensamblando una actitud hipócrita
diplomática cuando se manifieste

Hace poco – en el ajetreado y
urticante debate de los candidatos
Hillary Clinton y Donald Trump -, el
chaval Kim lanzó un misil Musudan,
supuestamente capaz de llegar hasta
las bases de los Estados Unidos en
la Isla de Guam, cuya superfice de
quinientos cincuenta m etros
cuadrados situada en el Pacífico
occidental, pertenece a Estados
Unidos com o territorio no
incorporado.
Con alrededor de ciento setenta mil
habitantes, Guam es una de las
diecisiete regiones no autónomas bajo
la supervisión del Com ité de
Descolonización de Naciones Unidas,
con la finalidad de terminar con el
dominio extranjero.
Kim Jong Un está sosteniendo una
conducta irracional, obsesiva,
fanatizada con una dilatación de su
arsenal nuclear y de misiles, violando
constantemente las resoluciones de
la Organización de las Naciones
Unidas, reclamando que a Corea del
Norte se le reconozca como potencia
nuclear legítima, y señalando que si
los ensayos de lanzamientos, son
condenados,
se
continuará
incrementando la fuerza nuclear, la
calidad y cantidad, para defender su
soberanía.
La agencia noticiosa norcoreana
(KCNA), afirmó: «cualquier sanción,
o presión, no acabará con nuestro
estatus de nación nuclear, y las
provocaciones políticas y militares
endiabladas derivarán en una cadena
de etapas de ataques nucleares que
traerán la destrucción final».
¿De cuál manicomio los han sacado?
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Quince horas, asiento de
la plaza matriz...
Miro la gente pasar por la plaza Matriz.
Van cada uno dentro de su mundo.
Presumo que esta gente intuye que
un tipo como yo, sentado en un
asiento de plaza, los escudriña. Por
eso las miradas no son indiferentes
jamás en Uruguay. No es como en
Hamburgo o Washington. Acá la gente
se relojea.
Algunos van inmersos con sus
teléfonos móviles en la mano derecha,
con el brazo en un ángulo de cuarenta
y cinco grados, están esperando un
mensaje, alguna señal de vida, algo.
Son zombis.

Otros pasan firmes. Tienen algo de
paso militar. La gente muy convencida
de sí misma cuando camina a ritmo
acelerado me genera rechazo.
Presumo psicopatías o cosas así.
Frente mío, en el otro asiento de plaza,
hay dos gorditas que degluten unas
bateas de helado de esa firma que
todos dicen que odian pero a la que
todos van a comer algo rápido.
Se cruza justo una abogada joven,
perfectita, figura estupenda, clase
social alta con rostro de mal humor
pensando quien sabe en qué.
Otra adolescente contesta el celular:
¿cómo andás? ¡Todooo biennn!
A pocos m etros, parada, look
promotora, una morocha fuma se
intoxica comprando libertad por unos
minutos. Puedo adivinar casi todo de
ella, imagino su madre, su barrio y
hasta lo que gana por mes. Se
desaparece no sé cómo.
Se siente un pibe que frente al Banco
de Previsión Social canta Beatles. Lo
hace estupendamente bien. Varias
veces me he tenido que detener para
admirar su arte. No entiendo como
sigue allí sin que nadie venga a
salvarlo de esta ciudad malévola.
Miro hacia el Ministerio de Transporte
y como son las quince horas no veo
a casi nadie. Todos rajan a comer por
donde sea. Ese ministerio tiene que
haber sido un hotel o algo así. Es un

edificio raro. Pensar que había un
bulín ministerial allí. Hermoso el
Uruguay, da para todo.
No entiendo los zapatos de las
mujeres. Todas andan trepadas a
unas plataformas tipo zuecos.
Caminan haciendo equilibro. Deben
ser los chinos que les venden esas
porquerías. No pueden ser otros. Y
ellas convencidas que son reinas.
Un treintañero lleno de tatuajes look
under camina lento. No sé si está
porreadito pero parece. Capaz no,
pobre infeliz y me está ganando el
prejuicio. Es que todos construimos
el prejuicio según el estereotipo que
damos. En el fondo lo intuimos.
Un hombre raro, loco quizás, pasa
dentro de un traje invernal. Cada vez
hay más raye por allí y nos resulta
cotidiano. A mí los locos me asustan
siempre.
De repente una mujer grande le grita
a su celular: «vos sos bobita…¿crees
que yo te voy a decir pavadas»… y
la pierdo al caminar dentro de su
furia.
Llegan dos negras jóvenes y se
sientan en la punta derecha de la
plaza. Hermosas mujeres.
El viento hoy es agradable, el otoño
nos recuerda su presencia. Lo ansío.
La arrogancia de este verano
soporífero me mató. No soy Onetti
para sacarle partido a esta falta de
aire.
Sigue pasando gente adentro de sus
teléfonos móviles.
Un escolar se abraza con su padre
al encontrarse en la plaza. Imposible
no emocionarse un poquito.
No hay ancianos a esta hora. Me
llama la atención eso. ¿Los mataron?
Un coreano oyendo música pasa
suavemente. Sus auriculares son
Iphone. Eso ya no dice nada, en otra
época era un indicador de algo, hoy
de nada.
Un perrito negro se detiene y me mira.
No le doy bola porque estoy
concentrado escribiendo esto. El
pequeño ladilla me sigue mirando.
Que se vaya pienso. Y me sigue
mirando. Basta, me rindo, empiezo a
coquetear con el animalito que me
va alegrando el alm a en esos
segundos. Si no tuviera dueño lo
robaba. El amor es así. Surge de un
segundo al otro. Y se va sin siquiera
mirarme. Perro malo pienso. Malo.
Malito. Perro muy malo.

5
Marcelo GIOSCIA CIVITATE
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Descontrol
La maniobra descubierta en perjuicio
del Fondo Nacional de Salud
(FONASA) y el Banco de Previsión
Social (BPS) ha dejado al descubierto
diversas maniobras delictivas que sólo
han podido llevarse a cabo por el
descontrol o la participación de más
de una persona involucrada. Sería por
demás ingenuo pretender atribuir una
única responsabilidad al joven de 23
años que con algún antecedente en
el terreno de la estafa, sería el
principal ideólogo de las actividades
antijurídicas que habrían significado

persona? Esto es imposible. Se
trataría de por lo menos ochenta
empresas «fantasmas», que debieron
inscribirse como tales ante el
organismo de seguridad social, las
que sin embargo, no sólo no existían
ni aportaban peso alguno al BPS, sino
que no poseían ni siquiera un
domicilio verdadero. Es tan sencillo
manejar una base de datos de más
de treinta mil personas y hacerlos
figurar como dependientes de esas
empresas? Dónde quedaron los
controles? De qué ha servido toda la

un perjuicio superior a los cinco
millones de dólares a las arcas
públicas. Existieron evidentemente,
contactos y complicidades, a todas
luces evidentesen las instituciones
vinculadas a los hechos que han
quedado de manifiesto, que saltearon
olímpicamente los controles y se
aprovecharon de los tiempos de la
Administración (que normalmente no
son los mismos que en la actividad
privada) ocasionando por un lado, un
ingreso en apariencia «voluntario» por
cada socio que se sumaba a la
mutualista en oportunidad de la
apertura del «corralito» aumentado las
cápites y por otro el pago que recibía
tanto el «nuevo socio» por aceptar el
cam bio, com o el gestor que lo
concreta. Pero por otro lado, la
inscripción de «empresas» que no
tenían existencia real ni aportaban al
BPS, permitían generar prestaciones
o subsidios por enfermedades o
tratamientos inexistentespara quienes
«figuraban como sus empleados» en
planillas inexistentes en la realidad y
los que se daba de baja al tercer mes
de no efectuar aportes al sistema. Qué
ocurrió entonces? Puede esta
maniobra ser hecha por una sola

tecnología de la que se presume el
Estado debiera ser poseedor, cuando
se comprueban estas actividades
ilícitas, llevadas adelante con una
impunidad asombrosa, durante más
de un lustro? Quiénes serán los que
se han enriquecido con estas
conductas? Cuál fue el precio
seguramente pagado/cobrado para
«mirar para otro lado»? Podremos
llegar a conocer en algún momento,
el real monto de tamaña estafa? Cabe
preguntarse, dónde estaban los
funcionarios públicos encargados de
cotejar docum entos, verificar
constancias y certificados notariales,
al momento de dar el «alta» a estas
empresas? Porque los protocolos y
requisitos de apertura, inscripción y
puesta en funcionamiento de una
empresa, no son sencillos en este
país, ni menos baratos, para el común
de la gente. Se impone una inmediatay
rigurosa investigación, tanto en sede
penal como administrativa, para llegar
hasta el fondo de este espinoso asunto
y de esa manera, poner las cosas en
su sitio.
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El fin del «iluminismo
frenteamplista»
Sea cual sea el resultado electoral del
2019, el Uruguay deberá volver a
transitar el camino de las políticas de
estado.
Hay asuntos que por su importancia
y su extensión en el tiempo, no sólo
corresponden al gobierno de turno
sino a toda la sociedad. Por eso es
necesario procurar acuerdos que
trasciendan
las
m ayorías
circunstanciales y se transformen en
guías de largo plazo.
Superados los tres períodos de
administraciones frenteamplistas, en
que sus m iembros se sintieron
iluminados, poseedores de toda la
sabiduría, dueños de la verdad,
exclusivos depositarios de las más
elevadas intenciones y se
consideraron hasta castos y puros,
el país deberá volver a la realidad de
los acuerdos políticos de largo
alcance que marquen un rumbo
concertado.
La educación no puede seguir
quedando librada a las corporaciones
ni a los inspiradores del «relato», que
más que enseñar parecen adoctrinar.
Tampoco seguir conducida a los
tumbos por una ministra que parece
manejar los temas docentes como
golpea del tamboril.
La política exterior no puede seguir
marcada por el amiguismo y las
afinidades ideológicas, sino que tiene
que volver a la tradicional postura del
Uruguay que no debió dejar nunca
de reivindicar los principios que
aseguran la vigencia plena del
derecho internacional.
Las políticas de desarrollo no tienen
que seguir dependiendo del golpe del
balde. El país tiene que orientar sus
ventajas competitivas de largo plaza
en las ventajas comparativas que
posee el sector agropecuario,
alentando
la
incorporación
generalizada de los nuevas técnicas
y la biotecnología, que nos permitan
aprovechar hasta el último metro
cuadrado de la tierra productiva. Los
alimentos nunca serán suficientes en
el mundo. Nosotros tenemos aquí una
fábrica que debemos hacer rendir al
máximo.
La revolución de las nuevas
tecnologías de la inform ación
requiere un plan para irlas
entendiendo,
asim ilando
e
incorporando. La Internet de las
Cosas ya ha empezado a producir

transformaciones muy profundas en
las sociedades y anuncia que ya es
un factor rupturista de las formas de
organizar el trabajo y las actividades
económicas. No podemos quedarnos
esperando que aparezcan nuevos
UBER, o Airbnb y que nos provoquen
discusiones aldeanas por no haber
previsto hacia donde se mueve el
mundo, y adaptar robótica y la
economía colaborativa a nuestras
necesidades para que no destruyan
fuentes
de
trabajo
m ás
aceleradamente de las que pueden
generarse.
El Estado no puede seguir siendo la
sumatoria de todas las ineficiencias.
Detrás de ese aparato burocrático
cada vez más pesado, se esconde la
desocupación oculta, los excesos de
la tributación, empresas monopólicas
cada vez m enos com petitivas,
sistemas organizativos que no son
capaces de acompañar las
transformaciones tecnológicas y en
algunos casos parecen parodias de
la buena administración.
El sector público requiere ser
reinventado. Desde la revisión total y
exhaustiva del Presupuesto Nacional,
revisando prolijamente los ingresos
tributarios y los gastos para que
proyecte como firme soporte del
desarrollo y com o equitativo
compensador de las diferencias que
provoca el mercado, en lugar de
seguir siendo un gran basurero en
donde van a parar todas los
disparates que se lo ocurren a los
anacrónicos remanentes de las
ideologías totalitarias.
La pérdida del voto 50 en diputados
pareció producir un terremoto en el
Frente
Amplio.
Pero
desgraciadam ente, salieron a
negociar un voto más, en lugar de
darse cuenta de que era tiempo de
empezar a pensar en grande, como
si fueran estadistas, en lugar de
integrantes de la barra brava del
partido de gobierno.
El tiem po del «ilum inism o
frenteamplista» se está empezando a
acabar.
Comienza a nacer, el de las políticas
de estado, concebidas con valores y
humildad republicana. Las elecciones
de 2019 serán el mojón que separará
una era de la otra.

¿Es Amado
un traidor?
Ricardo Lombardo
Desde las redes, fundamentalmente, pero en algunos comentarios vertidos sobre
todo por el senador Bordaberry y varios de sus adherentes, se ha considerado a
Amado un traidor. Yo no creo que lo sea, pero vale la pena analizar el caso.
Antes de que sigan leyendo, les digo que no conozco personalmente a Amado, nunca
hablé con él, y lo único que tengo en común es que vamos al mismo peluquero.
Amado se ha propuesto desafiar al establishment del Partido Colorado. Con sus críticas
tanto a Bordaberry como a Sanguinetti y Jorge Batlle, ha pateado el tablero del statu
quo. De mala manera en algunos casos. En términos agraviantes e irrespetuosos en
la mayoría de ellos.
¿Pero es por ello un traidor?
Amado ha anunciado su voluntad de votar de la Rendición de Cuentas lo que considere
necesario y con eso ha facilitado las cosas al bloque de gobierno frenteamplista que
ha perdido con Gonzalo Mujica al diputado número 50.
¿Es por eso un traidor?
He conocido en mi vida política mil traiciones más graves que eso que ha hecho
Amado.
Desgraciadamente advertí tarde en mi carrera, que las peores traiciones son las que
provienen de los compañeros más cercanos y las que duelen más son las puñaladas
traperas.
Pero lo que hace Amaro no es muy
diferente al desafío que lanzó Zelmar
Michelini al crear la 99 a principios
de los 60, enfrentando al statu quo
del Batllismo desde adentro del
partido.
Tampoco son demasiado diferentes
sus posturas a las banderas de
renovación que levantó la lista 89,
encabezada por Manuel Flores Silva,
en 1984, e integrada por valiosísimos
compañeros del partido. Aún nos
acordamos, muchos de nosotros, de
la publicidad que a través de un
dibujo mostraba que esa era la única
lista del Batllismo que no tenía como candidato al senado a Jorge Batlle.
El partido siempre necesitó de estos acicates y desafíos de gente que impulsara la
renovación para crecer sobre una base pluralista. El error ha sido prescindir de ellos
y querer meterlos a todos debajo una gran sombrilla de conservadurismo y docilidad.
Se le critica por su aproximación al Frente Amplio con la intención de apoyar algunos
artículos de la Rendición de Cuentas. Yo no sé si hubiera podido hacer eso en las
actuales circunstancias donde el país parece partido al medio entre el gobierno
intolerante y la oposición intransigente. Por eso, más que un acto de traición lo tomo
como un acto de coraje, compartible o no.
Lo peor que ha ocurrido estos años ha sido que el Frente Amplio logró mayoría
parlamentaria absoluta y creyó que constituían una casta de iluminados que debían
gobernar contra los perversos de los partidos tradicionales. Olvidaron que el sistema
republicano exige respeto a las minorías y la democracia reconoce que todos tenemos
algo de razón.
Si el Frente Amplio se hubiera visto obligado a negociar las mayorías parlamentarias
con otros sectores, seguramente otro hubiera sido el clima que imperara en nuestro
país. Habría más tolerancia y menos soberbia.
Así que esto que hace Amado, si bien no lo comparto, tampoco es del todo condenable.
Buscará su propio beneficio, pero es un pasito en el bueno sentido de una vida política
más civilizada.
Yo no coincido en la mayoría de las posturas de Amado. Pero creo que el Partido
Colorado debe respetar su posición. Como respetó que Pedro Bordaberry fuera a
abrazar a Lacalle Pou ofreciéndole su apoyo en el balotaje de 2014; como respetó a
quienes quisieron crear un nuevo partido, el de la Concertación, para sumar fuerzas
con los blancos en los departamental; como respetó a Tabaré Viera cuando alentó el
Polo Socialdemócrata junto con el Partido Independiente; como no respetó a Jorge
Batlle cuando promovió acuerdos políticos en varios departamentos.
Los partidos políticos no están integrados por monjas de clausura casadas con Dios.
Lo integran hombres y mujeres independientes, con libre albedrío como para actuar o
no según su leal saber y entender. Y mientras permanezcan bajo el lema deben ser
respetados como pares.
Si se van, recién ahí se convierten en adversarios políticos.
En una ámbito donde las traiciones son el pan nuestro de cada día, acusar de traidor
a Amado es una expresión de ingenuidad supina. Y en un partido histórico que se ha
reducido a su mínima expresión, es una manifestación de estupidez política.
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Carlos Flores
Docente. Edil de Maldonado
El sitio Montevideo Portal y radio
Carve informan que la jueza Helena
Mainard y el fiscal del Crimen
Organizado Luis Pacheco
investigarán los dichos de Leonardo
Fariña, el valijero de «la ruta del
dinero K» con relación a la venta del
campo El Entrevero y con el proyecto
de construcción del puerto,
desarrollo inmobiliario, construcción
de un hotel cinco estrellas y casino
en Piedras del Chileno. Según
Fariña, Wilson Sanabria colaboraba
en el lavado de dinero de los
Kirchner y era su «nexo político que
tenían en Punta del Este».
En el día de hoy, a través de distintos
medios que le citaron mis apreciaciones
al respecto, el ex intendente de Maldonado
Oscar De los Santos hace declaraciones
en las que comparte mi opinión acerca de
que todos estos asuntos que salen a la
luz pública a partir las insospechadas
derivaciones de la compleja situación de
Francisco Sanabria, deben ser analizadas
en el marco de la mayor transparencia y
profundidad.
En lo que respecta al campo El Entrevero
la Justicia, tanto de Argentina como de
Uruguay, está investigando. Ya declararon
diversas personas; inclusive, el escribano
que figura en la transacción. Distinto es
respecto al puerto en Piedras del Chileno,
conexión que se establece recién ahora,
a partir de las últimas declaraciones del
valijero K.
A nuestro entender, una simple cronología
de todas las actuaciones entorno a este
último megaproyecto, dan muestras de
que estamos en el acierto al solicitar una
profunda investigación judicial. Explico:

puerto de cruceros en lugar de deportivo.
Esa base de consenso político no fue
lograda, motivo por el cual el inversor griego
finalmente se retiró.
El relanzamiento:
Cinco años después y ya retirado su
principal inversor, el griego Laskaridis
(2012), año al que refiere el valijero Fariña
en sus declaraciones a radio Carve, el
megaproyecto toma vigor nuevamente y se
concretan dos actuaciones:
1- las modificaciones a la ordenanza de la
zona aprobadas en la Junta Departamental
de manera urgente con los votos de la
bancada oficialista de entonces (Exp.705/
12)
2- el relanzamiento del proyectado puerto
con hotel 5 estrellas y casino, en un acto
en el hall de la Intendencia de Maldonado.

Fariña, El Entrevero
y el puerto en Piedras del Chileno
Maldonado a cargo de la Esc. Susana
Hernández ante la renuncia de Oscar De
los Santos (ya dedicado a su campaña
electoral), comunica que había «caducado»
(SIC) la autorización que se le había dado
a la empresa Bandeluz SA y que queda
«con las manos libres para llamar a una
licitación con m iras a concretar el
proyecto» (Diario Correo de Punta del Este,
26 de setiembre de 2014). Hasta la fecha,
no han habido más noticias. Una primera
impresión establece que el periodista
Lanata rompió todo.
En resúmen:
Las declaraciones de Leonardo Fariña
preocupan. Habla de dos asuntos que
tienen que ver con nuestro departamento:
la venta del campo El Entrevero y el Puerto
en Piedras del Chileno, atribuyéndole a

El puntapié inicial:
En el año 2007 se activó el proceso de
licitación para la construcción del Puerto
de Piedras del Chileno, hotel cinco
estrellas y casino que tenía a la empresa
Bandeluz SA con una ventaja del 20% de
las ofertas por haber presentado la
propuesta al amparo de la ley de iniciativa
privada.
Esa iniciativa estaba prevista desarrollarla
en tres predios: uno municipal y dos
privados
Bandeluz SA, al menos inicialmente,
estuvo conformada por el multimillonario
griego Athanasios Laskaridis y un socio
uruguayo de éste en la naviera
Christophersen, Jorge Fernández
Baubeta.
También figuraron el contador Mario
Garbarino, el ex ministro del Interior Antonio
Marchesano, y el empresario de la
construcción Fernando Barboni quien fue
por años propietario del predio donde
antiguamente se erigía el Hospital
Marítimo.
Laskaridis era el principal inversionista de
la propuesta y en ese momento exigió que
antes de fines de ese año se le garantizara
una amplia base política de apoyo que se
viera ilustrada a través de excepciones
para construir en altura y cambios en el
factor de ocupación exigida en la zona,
entre otras aspiraciones, como la de
excluir del proyecto la construcción de un

Se leía su anuncio en la prensa el día
anterior: - «La empresa Bandeluz S.A.,
presentará este miércoles 21 de noviembre
a las 19.30 horas en el hall del edificio de la
Intendencia de Maldonado (IDM) la maqueta
del puerto deportivo y de cruceros, y
desarrollo inmobiliario proyectado para
Punta Piedras del Chileno. Acompañarán
el acto los ministros de Economía y
Finanzas, Fernando Lorenzo; de
Transporte y Obras Públicas, Enrique
Pintado; el subsecretario de Turismo y
Deporte, Antonio Carámbula; el Intendente
de Maldonado, Óscar De los Santos, y
otras autoridades departamentales y
municipales». Me cuesta creer que ninguna
de estas autoridades supiera quién era el
nuevo inversor.
El ocaso del proyecto:
Apenas 5 meses después, en abril de 2013
el periodista argentino Jorge Lanata
presenta en su programa «Periodismo Para
Todos» un informe sobre «la ruta del dinero
K» que involucra entre otros al kirchnerista
Lázaro Báez y al contador Leonardo Fariña
(el valijero). Paralelamente, se esfumó el
anunciado proyecto. Cayó. No se habló
más. Y apenas 10 meses después, en
febrero de 2014, la Intendencia de
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Wilson Sanabria el rol de operador político
en la zona.
Respecto al primer caso, existen oficios
entre los juzgados uruguayos y argentinos
solicitando información. Algunos periodistas
me com entaron que antes de su
fallecim iento, el fiscal de Crim en
Organizado Carlos Díaz manifestaba su
disconformidad porque la Justicia argentina
le pedía rapidez en suministrarle datos pero
los que él pedía nunca llegaban.
Ahora, en sus últimas declaraciones, el
valijero Fariña instala un nuevo tema: el de
Piedras del Chileno; y como se deduce de
la cronología de los hechos (no
suposiciones), de sus dichos, se
desprenden dos aspectos que le dan alto
grado de credibilidad:
- En primer lugar Fariña habla del 2012,
cosa que coincide con el cambio en la
ordenanza tratado en forma urgente en la
Junta Departamental de Maldonado y el
relanzamiento en el hall de la Intendencia.
- Y en segundo lugar, demuestra un cabal
conocimiento del proyecto – cosa que a
nuestro entender confirma que ofició en el
mismo – desde el momento que dice que
el obstáculo a salvar para incluir la
construcción de un casino era que la
inversión tenía que superar la del Hotel
Conrad. Esto quedó estipulado en el

contrato que permitió la construcción de
este último hotel y casino.
Estos dos aspectos me resultan muy
significativos. Y en base a sus
declaraciones me form ulo algunas
interrogantes que se desprenden de la
cronología de los hechos. A saber:
¿Porqué cinco años después de
encajonado se relanza el proyecto en el
a
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Retirado el griego Laskaridis en el año
2007, ¿quién sería el nuevo inversor en el
2012? ¿Lo saben las autoridades
departam entales y nacionales de
entonces, que participaron en el acto de
relanzamiento en el hall de la IDM?
¿Porqué apenas 10 meses después de
que salieran a la luz pública las
declaraciones de Fariña en el programa
de Lanata «caduca» la autorización a
Bandeluz SA cuando permitieron y
reimpulsaron su construcción 5 años
después del puntapié inicial?
Los vínculos del extinto Wilson Sanabria
con los representantes de Bandeluz SA
son aparentes y creíbles. Mal haríamos en
salir en defensa de un dirigente a quien
combatimos siempre dentro del Partido
Colorado por suponer este tipo de
prácticas y por otros tantos sucesos que
son largos de contar. De hecho, vemos
con satisfacción como nuestra
colectividad política ha resuelto, ante
nuestro pedido y el de otros tantos (por
fin), expulsar de sus filas a su hijo, por
haber continuado cometiendo actos de
similar gravedad.
Pero la culpa no sólo la tiene el chancho
sino el que le rasca el lomo.
No hay nada más ruin que sacar réditos
políticos a partir de las miserias de los
demás y no es mi intención hacerlo; pero
los hechos de corrupción atentan contra
el sistema político, no sólo contra los
partidos, bases del sistema, que tienen en
sus filas a los corruptos. No vale señalar
únicamente a los de los demás. Nosotros
hemos señalado con mucha dureza los
que cometieron dirigentes de nuestra
colectividad al grado de su expulsión; y eso
nos permite exigir lo mismo cuando la
corrupción se instala en otras tiendas.
Casos de sobra existen, como en ANCAP,
PLUNA, ALUR, FONASA, etc. ¿Alguien
puede creer que el valijero Fariña dice lo
que dice porque opera para algún sector
o partido político uruguayo? ¿Alguien
puede creer que la interpretación de los
hechos narrados más arriba fue inventada
con el propósito acusar para cubrir a
quienes combatimos siempre?
En estas cuestiones, cada cual se debe
hacer cargo de sus responsabilidades.
Sea del partido político que sea. Aprovecho,
eso sí, esta oportunidad para suscribir por
primera vez lo que dijo el Frente Amplio
en su campaña electoral: existe una
emergencia moral en Maldonado. Es
cierto. Y hay que actuar en consecuencia;
empezando por casa.
Nosotros los colorados lo hacemos. ¿Está
dispuesto el Frente Amplio, y el resto del
sistema político a hacer lo mismo?
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Latinoamérica en el 2017
¿En qué condiciones encara
Latinoamérica, la región más
inequitativa del mundo, 2017? Su
desafío principal es resolver las
exclusiones incrementadas por
cuatro años de recesión tras una
década de bonanza, según George
Gary Molina, economista jefe del
PNUD para América Latina y el
Caribe.
Entre 2003 y 2013, 72 millones de
personas salieron de la pobreza y otros
94 millones ingresaron a la clase media;
pero esos logros no están garantizados
según Molina: entre 25 y 30 millones de
latinoamericanos pueden retornar a su
estado anterior.
A ello se suman los 25 millones de jóvenes
que ni estudian ni trabajan, según se
informó previo a la últim a cum bre
Iberoamericana realizada en octubre en
Cartagena.
En 2016 se profundizó la tendencia
opuesta al populismo iniciada en 2015,
reforzada por el triunfo en Perú del
derechista Pedro Pablo Kuczynski.
Demos un rápido vistazo a diferentes
países latinoamericanos.
Argentina: el primer año del presidente
Macri arroja luces y sombras.
Internacionalmente pareciera que el país
austral recuperó su im agen sin
aproximarse a la obtención del investment
grade.
El gobierno de coalición encabezado por
el ex presidente del club Boca Juniors, fijó
un límite a los desplantes del chavismo
en la región y en el Mercosur.
Su promesa de ser «implacable con la
corrupción», se vio empañada por su
vinculación a empresas supuestamente
evasoras conocidas tras la información de
los «Papeles de Panamá». No obstante,
su esfuerzo por incluir a todos los
sectores políticos es una diferencia
abismal con el monocorde autoritarismo
de su predecesora Cristina Fernández,
procesada judicialmente, embargada en
sus cuantiosos bienes y en el cierre del
año sometida a otra investigación,
vinculada a su actuación en el caso del
fallecido fiscal Alberto Nisman.
Según una encuesta de Management &
Fit realizada para el matutino Clarín, un
43,1% considera que la gestión
presidencial fue negativa o muy negativa,
mientras que un 25,9 % la encontró
positiva o muy positiva. Más de la mitad
(51,6 %) cree que Macri no está
cumpliendo sus promesas de campaña.
El 2017 dará la talla de la fortaleza o
debilidad de la administración Macri ante
la corporación sindical peronista.
Bolivia: el presidente Evo Morales cumple
10 años en el gobierno y vio frustrado su
propósito de permanecer en el poder
hasta 2021. La última década significó un
cambio muy grande en la gestión pública
de un país tradicionalmente sacudido por
golpes de estado a lo largo del siglo
pasado y que solamente entre 2001 y 2005
tuvo cinco presidentes.
La inclusión de los indígenas que
compone su población de 10 millones y
la nacionalización de los hidrocarburos,
son cambios históricos en Bolivia. Si en
2006 las reservas internacionales del país

alcanzaban los US$3.000 millones, esa
cifra llegó a US$15.000 millones en esta
década. En octubre de 2015, la agencia
internacional Moody’s Investors resaltó las
altas tasas de crecimiento y de inversión
de Bolivia en relación a sus países vecinos,
la baja vulnerabilidad externa debido a sus
reservas internacionales y la deuda
moderada de Bolivia, por lo que confirmó
la calificación de riesgo del país «Ba3» con
«perspectiva estable».
Si bien en Bolivia las brechas entre la
educación estatal y privada todavía existen,
así como serios problemas en el sistema
de salud pública [donde el presupuesto
destinado aumentó un 263%], las cifras
señalan notables mejoras alcanzadas entre
2006 y 2016. Hasta el inicio de la
administración de Morales la extrema
pobreza boliviana alcanzaba un 37%. Hoy,
es de un 18%.
En lo atinente a corrupción, hubo casos
como el del Fondo Indígena revelado hace
un año, pero la diferencia con anteriores
gobiernos es que el gobierno como tal no
ha participado en hechos de corrupción. En
la prensa hay autocensura y el presidente
Morales ha declarado que el 80% de los
medios le apoyan, lo que no es un buen
índice de transparencia informativa.
El diario Financial Times calificó hace más
de un año a Evo Morales como «el socialista
más exitoso del mundo». Morales, de 57
años, ha dicho que cuando termine su
mandato se retirará a vivir «con una
quinceañera». «Cuando voy a los pueblos,
quedan todas las mujeres embarazadas y
en sus barrigas dice ‘Evo cumple», es otra
de sus declaraciones antifeministas.
Brasil: el gigante latinoamericano, una de
las 10 economías más importantes del
mundo, vive una aguda crisis económica y
política sobre la que no puede hacerse un
pronóstico cierto. El gobierno de Michel
Temer alteró equilibrios regionales puestos
en evidencia con el fracaso del presidente
uruguayo Tabaré Vázquez quien como
presidente pro tempore de Unasur impulsó
una declaración de apoyo a la dimitida Dilma
Rousseff. Argentina, Chile, Colombia y
Paraguay impidieron esa declaración.
El ex presidente brasileño Fernado
Henrique Cardoso (1995-2002), ha dicho al
diario Clarín que «en el gobierno de Lula
hubo mucha permisividad para que hubiera
manipulaciones para beneficiar a los que
estaban en el poder. Dilma está atrapada
por el sistema. No creo que personalmente
ella haya hecho abuso de poder para su
beneficio personal. Pero, sin embargo, el
sistema en el cual ella está, es un sistema
que se organizó a partir de esos juegos de
manipulación que son corruptos».
Petrobras el más impactante de todos los
casos de corrupción no es el único:
mensalao, Lava Jato, compra de votos en
el congreso, hasta la debacle del
encarcelado Marcelo Odebrecht. Y no
parece tener fin. Quizás sea ese el principal
problema para que Brasil retome su rumbo:
la corrupción corroe a todo el sistema
político brasileño y no solamente al PT.
Recordemos que en julio un fiscal brasileño
presentó una solicitud de captura contra
dirigente del partido del presidente actual
Michel Temer: el presidente del Senado,
Renan Calheiros; el exmandatario José
Sarney; el presidente suspendido de la

Hugo Machín Fajardo
Twitter: @machinfajardo FUENTE: Análisis >Latino
Cámara Baja, Eduardo Cunha, y el
exministro de Planificación del Gobierno
interino Romero Jucá.
Chile: la presidenta Bachelet no logra
remontar su baja popularidad (24%), que
supo estar en 54%. Si bien no es de los
países más corruptos, el ejército entre 2010
y 2014 desvió unos 10 millones de dólares
del fondo proveniente de la explotación del
cobre, en el caso conocido como
«Milicogate», lo que requirió una auditoría
externa a la institución, algo nunca visto en
la historia chilena. La nuera de la presidenta
se encuentra investigada por un caso de
tráfico de influencias que salpicó a la jefa
de Estado.
Colombia: El proceso de paz que quiere
terminar con 52 años de cruento conflicto
armado no sólo es importante para el tercer
país más poblado de América Latina, sino
también para todo el hemisferio. Hace
unos días el congreso colombiano donde
el presidente Juan Manuel Santos tiene
mayoría, aprobó el nuevo acuerdo de paz
entre el gobierno y las Farc. Su texto no
tiene grandes modificaciones respecto al
acuerdo sometido a plebiscito del 2 de
octubre y que fuera rechazado en las urnas
por un mínimo margen.
El trámite rápido o «fast track» seguido en
la vía parlamentaria genera la oposición
cerrada del ex presidente Alvaro Uribe,
quien había emergido como el gran
triunfador del plebiscito. Su partido Centro
Democrático entiende que una mayoría
legislativa borra el pronunciamiento
ciudadano.
Las encuestas reflejan un descenso en el
nivel de apoyo público al presidente Santos
y una am plia insatisfacción con el
desempeño de su gobierno que lleva
adelante una reforma tributaria.
Ecuador: el presidente Rafael Correa desde
2007 ganador de elecciones presidenciales
seguidas, dejará el poder. Si bien en 2014
pensó en postularse a un nuevo periodo
abandonó esa idea en 2016. Tras perder la
alcaldía de Quito y otros bastiones
electorales. La gestión de Correa tuvo su
principal destaque en materia de educación
y mejoramiento de la infraestructura vial del
país.
El Salvador: El expresidente Mauricio
Funes (2009-2014), primer presidente
izquierdista del país, en setiembre se asiló
en Nicaragua, para eludir un proceso civil
que afronta en su país por supuesto
enriquecimiento ilícito.
Honduras: con 90 homicidios por cada 100
mil habitantes encabeza la lista de países
violentos en la región más violenta del
mundo. Uno de cada tres homicidios ocurre
en Latinoamérica que cuenta apenas con
un 9% de la población mundial, de acuerdo
al BID.
México: la mejicanización de una sociedad
como la definiera Jorge Bergoglio, sigue
siendo la contraseña para calificar la
anomia estatal de una nación. Narcotráfico,
violencia salvaje contra la sociedad civil y
corrupción, se mantienen como déficits
principales en el país. El presidente de
México, Enrique Peña Nieto, admitió en julio
que fue «un error» haber aceptado una
mansión -conocida como la Casa Blancaregalo de un contratista del gobierno,
propiedad valuada en siete millones de
dólares, hecho que fuera denunciado en

2014 por el equipo periodístico de Carmen
Aristegui.
Nueve periodistas fueron asesinados en el
año, según se desprende del informe anual
de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que
vuelve a ubicar a México al tope de países
mortíferos para el periodismo entre las
naciones que no están en guerra.
Nicaragua: en noviembre Daniel Ortega
ganó las elecciones con el 71,2% de los
votos en fórmula con su esposa Rosario
Murillo, lo que le garantiza el poder hasta
2022, cumpliendo tres lustros en el poder.
Sus cuestionadores sostienen que no
fueron elecciones limpias al no existir un
poder electoral independiente; haberse
alterado le ley electoral sin aceptar los
cuestionam iento de observadores
internacionales; despojar de la personería
jurídica a los partidos opositores como
parte de la destrucción del Estado de
Derecho; sumado al hostigamiento hacia
la prensa independiente que practica
Ortega
No obstante, índices de inseguridad
positivos respecto al resto de
Centroamérica, con excepción de Costa
Rica y Panamá, más crecimiento
económico, mantienen al danielismo en el
poder.
Panamá: la difusión de los llamados
«Papeles de Panamá» en abril, le generó
al gobierno la necesidad de formar una
comisión de expertos internacionales
cuyos resultados quedaron fuertemente
afectados por la renuncia de su presidente,
el ex Premio nobel Joseph Stiglitz, a quien
acom pañó el suizo experto en
anticorrupción Mark Pieth. «Es increíble
como intentaron socavarnos», dijo Stiglitz
en agosto, y denunció falta de
transparencia en el mismo Comité
Independiente de Expertos. Venezuela: el
diálogo entre gobierno y oposición iniciado
el 30 de octubre con el auspicio de
Bergoglio y la Unasur, está suspendido
desde el siete de diciembre. La no
respuesta del presidente Maduro a la
propuesta de la Mesa de Unidad
Dem ocrática (MUD), de una salida
electoral que contemple el referendo
revocatorio suspendido el 20 de octubre o
el adelanto de la fecha electoral prevista
para 2018, congeló las conversaciones. La
inflación prevista para el cierre del año es
de 500% según el FMI y la sustitución de
bolívares de escaso valor por billetes de
denominación superior no parece ser un
paliativo. Después que la OEA debatiera
si se aplica o no la cláusula democrática
al país caribeño, el Mercosur asumió una
posición que determinó el cese de
Venezuela como socio del Tratado de
Asunción.
Si bien el crecimiento económico es la
clave para evitar el retroceso aludido al
inicio de este artículo, lo fundamental es el
tipo de políticas sociales que adopten los
diferentes gobiernos para combatir los
riesgos señalados por el PNUD: falta de
em pleo juvenil, educación, salud,
inseguridad, discriminación de género,
rechazo a los indígenas, a los negros, a
las comunidades LGTBI, las industrias
extractivas, entre otros.
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Rehabilitar
Cuando visito a un preso suelo
preguntarme ¿cómo «rehabilitar» a
una persona privada de su libertad?
La cárcel salteña es ahora un Centro
de rehabilitación. Participé el día del
cambio de nombre que contó con la
presencia del actual ministro del
interior. Pero fue más que un cambio
de nombre.
Una señal importante del cambio de
sistema se concretó con una ley que
permitió crear hasta 1.500 nuevos
cargos de «operadores carcelarios»
(mujeres y hombres). Estos guardias
que visten con camisa celeste no

llevan armas. «Nuestra arma es el
diálogo». Empezaron a capacitarse
en 2011 para Montevideo pero hoy
están en todo el país. No desplazan a
los policías, a quienes corresponde
la seguridad interna.
El ex comisionado parlamentario para
el sistema carcelario, Alvaro Garcé,
afirmaba que esta nueva presencia
resultaba m uy im portante para
generar un cambio en la gestión y en
el vínculo con los encarcelados.
Durante su preparación se van
interiorizando de ciertas claves de la
«rehabilitación».
Mientras estaba en el patio externo
conversando con un interno
escuchábamos a pocos metros el
bombo, platillo y redoblante de una
murga integrada por los internos. Con
vestimenta y maquillaje impecables.
Esta y otras iniciativas como clases o
apoyo a exám enes de quienes
quieren estudiar, son indicadores de
las oportunidades al alcance de los
internos. Encontré a un interno, que
es maestro, que con mucha paciencia
ofrece apoyo a quienes quieren
estudiar.
En noviembre de 2012 los directores
de centros penitenciales del Consejo
de Europa se reunieron en Roma. Al
finalizar sus trabajos los recibió el

Papa Benedicto XVI. De él tomo
algunas pautas iluminadoras.
Decía: »Los temas de la justicia penal
atraen continuamente la atención de
la opinión pública y de los
gobiernos…» Pensemos en los
debates sobre la baja de edad de
imputabilidad en nuestro país.
La tendencia es limitar el debate sólo
a las cuestiones legislativas y a la
etapa procesal referida a los tiempos
y las modalidades para llegar a una
sentencia que corresponda lo más
posible a la verdad de los hechos.
Pero se presta menor atención a
cómo se trata al
detenido. La
pena tiene una
f u n c i ó n
reeducativa. Esta
etapa no es para
nada accesoria
en el sistem a
penal sino un
m o m e n t o
culminante. Para
«hacer justicia»
no basta castigar
a quien es
reconocido
culpable de un delito; es indispensable
que, al castigarlo, se haga todo lo
posible para corregir y mejorar a la
persona. Cuando esto no ocurre, la
justicia no se realiza en sentido
integral.
Hay que esforzarse para evitar que
una privación de libertad fracase en
la función reeducativa.
Se transformaría así en una pena antieducativa. Y en vez de corregir,
acentuaría la inclinación a delinquir y
la peligrosidad social de una persona.
El Papa Benedicto elogia a quienes
cumplen esta tarea: «En cierto sentido
vuestro papel es aún más decisivo que
el de los órganos legislativos, puesto
que, aun contando con estructuras y
recursos adecuados, la eficacia de
los itinerarios reeducativos siempre
depende de la sensibilidad, la
capacidad y la atención de las
personas llamadas a realizar lo
establecido sobre el papel».
«Rindo homenaje a todos los que
trabajan con seriedad y dedicación
en esta tarea, que recuerdan la misión
misma de Cristo, que no vino a llamar
a los justos, sino a los pecadores,
destinatarios privilegiados de la
misericordia de Dios».
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Interna anticipada, un
camino necesario
En el día de hoy la prensa nacional recoge
una propuesta que venimos madurando
hace meses. Tabaré Viera ha sido muy
elocuente en las necesidades de cambio
en el Partido Colorado.
Todos sabemos que nuestra colectividad
política no está viviendo su mejor momento.
Hemos hecho ingentes esfuerzos en cada
uno de los procesos electorales, con
escasos recursos y mucho trabajo,
siempre apoyando a los candidatos
colorados a lo largo y ancho del país, para
que logren alcanzar la m ejor
representatividad ante la sociedad.
La situación no es fácil, pero está en
nosotros poder cambiarla. En reiteradas
oportunidades he dicho que la reforma
constitucional de 1996 complicó aún más
las cosas. En lo que tiene que ver con la
interna de los Partidos Políticos, se decidió
que fuera una instancia obligatoria y
simultánea para los mismos, en una fecha
poco apropiada, lo que –a mi juicio- les
quitó margen de maniobra.
Es así como en las elecciones internas
consagradas en la Constitución, se
terminan realizando unos pocos meses
antes de la elección nacional
(generalmente en junio), obligando a los
Partidos Políticos a un desgaste
económico, político y de esfuerzo muy
importante, que dejan a algunos en
absoluta desventaja con respecto a
aquellos que ya tienen resuelta su interna,
o frente a aquellos que siendo opción de
Gobierno, cuentan con grandes recursos
que no todos tienen para enfrentar las
distintas instancias electorales.
Ha sido costumbre desde 1999, que
nuestro Partido defina la confección de sus
distintas listas generales de Octubre
(Elección Nacional), ordenándolas según
el resultado electoral que cada una de las
listas que se presentan en la interna
obtengan. Eso provoca, en esa instancia,
una competencia atomizada en decenas
de listas, que deben hacer el esfuerzo
económico de poder alcanzar notoriedad
en todo un Departamento, compitiendo al
mismo tiempo con otros Partido Políticos
por la atención ciudadana.
Mientras tanto, el Frente Amplio realiza una
interna antes de mitad de período de
Gobierno, donde define su orgánica
partidaria, su presidencia y los
posicionamientos internos dentro de cada
uno de los Partidos o Sectores que lo
componen. Eso lo lleva a hacer un
desgaste muy inferior –porque ya resolvió
su interna- que los otros Partidos que
deben competir fuertemente a pocos
meses de una elección nacional, ya sin
fuerzas para enfrentar una elección de
octubre que resulta muy dura y difícil.
Quedamos una y otra vez atrapados en
una tram pa que nosotros mism os
ayudamos a construir en 1996, y de la cual
uno de nuestros competidores supo evadir.
Sentimos que el Partido Colorado necesita
dinamizar su estructura. Sentimos que

ante los problemas que vivim os
necesitamos ir a buscar nuevamente la
legitimidad de origen, que es la voluntad
de la gente que se trasunta en su voto.
Necesitamos legitimar nuevos referentes
y líderes a lo largo y ancho del país,
necesitamos reformar nuestra Carta
Orgánica para aggiornarla a los nuevos
tiem pos que corren para que la
participación de todos sea real y posible,
necesitamos dar más participación a
nuestros Convencionales, y más contenido
a nuestras Convenciones. Necesitamos
un PARTIDO COLORADO ABIERTO a los
nuevos desafíos del mañana.
Junto a Tabaré Viera y a Espacio Abierto
venimos pregonando desde el año pasado,
por un nuevo pacto partidario que implica
realizar una elección interna anticipada,
donde definamos la composición de los
distintos órganos partidarios (Convención
Nacional, Convenciones Departamentales
de todo el País, Comités Ejecutivos, y
Secretarios
Generales),
donde
reformemos nuestra Carta Orgánica dando
herramientas para que todos los Órganos
realmente funcionen, donde podamos
incorporar las nuevas tecnologías para la
participación, donde todos los que quieran
nutran al Partido Colorado con nuevas
improntas que contribuyan con las nuevas
ideas.
Es una instancia donde también podemos
definir con tiempo quiénes serán los precandidatos a la presidencia, para junio de
2019. La interna anticipada que
proponemos para un año antes de la
elección interna de los Partido Políticos,
podrá habilitar candidaturas a la
presidencia por nuestro Lema. Claro está
que para esto necesitamos reformar
nuestra Carta Orgánica, como en otras
oportunidades se ha hecho.
Por supuesto no estamos diciendo que no
tenemos que participar de la interna
simultánea establecida en la Constitución
de la República. Lo que queremos es que
a esa instancia, lleguemos con cosas ya
definidas, que evitarán el desgaste
reseñado, y nos pondrá en mejores
chances de competir en la elección
nacional de octubre de 2019.
Necesitamos vincularnos nuevamente con
la sociedad. Más aún en tiempos que no
nos han sido afines. Para eso precisamos
un nuevo pacto entre la ciudadanía y
nosotros. La gente pide un CAMBIO dentro
de nuestro Partido. Se lo debemos a
nuestra historia, pero mucho más al futuro
venturoso que debemos construir.
Como dijo Albert Einstein: «Si buscas
resultados distintos no hagas siempre lo
mismo.»
Apostemos a cambiar sin miedos, abiertos
a que la gente participe y nos indique el
camino, para volver a ser la herramienta
de cambio que el país necesita.
Nos lo debemos a nosotros, se lo
debemos al Uruguay!!!
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10
9 DE MARZO
EL PAIS
Mutualistas: devolver dinero de la
estafa es «discutible». Proponen

Rossi catalogó como «irónico»que el
sindicato de AFE imposibilitara los
trabajos de la multinacional finlandesa.

11 DE MARZO

EL OBSERVADOR
Hermano de Sanabria: Francisco «no
respetó la historia familiar». Se mostró

10 DE MARZO

EL OBSERVADOR
Venden la tercera parte de las acciones
de Canal 10. El comprador adquirió el

EL PAIS
FA Maldonado cierra filas tras Susana
Hernández en el caso Cambio Nelson.
La Mesa Política del Frente Amplio

32,25% y quedó com o socio
mayoritario.
rechazan lím ites horarios a
cumpleaños y casamientos.
EL PAIS
Vázquez acordó restringir la
publicidad de alcohol. Elaborarán

EL OBSERVADOR
Intendencias preparan control masivo
del pago de patentes. Luego de la
aplicación
de
un plan
de
regularización de las deudas de

LA REPUBLICA
Vázquez anunció un polo logístico e
inversión privada para Juan Lacaze.

molesto con la situación que generó el
propietario de la casa cambiaria.

EL PAIS
IMM quiere regular la vida nocturna.
Salones de fiestas de Montevideo

em barazo, el aborto sería una
realidad desde hace siglos?».
LA REPUBLICA
Caso Sanabria: sorpresa en el FA por
silencio de Vamos Uruguay.

LA REPUBLICA
De los Santos desmiente al valijero
Fariña.

nuevo sistema informático para
evitar este tipo de maniobras.
EL PAIS
Se lavaron US$ 3: de coimas pagas
en Brasil. Según fiscal, testigo
uruguayo delató maniobra de lavado.

funcionando en su totalidad», afirmó
el presidente de Antel, Andrés Tolosa.

168 horas

rechazó «los ataques políticos»
dirigidos a la presidenta de la coalición
de izquierdas, Susana Hernández.

EL OBSERVADOR
Fiscal de Corte: Tribunal debe fallar
sobre si Amodio cometió delitos de lesa
humanidad. El extupamaro fue enviado

EL PAIS
Cooperativa lechera de Melo envió 60
trabajadores al seguro de paro. Desde

patente, aprobado por el Congreso de
Intendentes a fines de 2015, las
comunas se aprontan a realizar una
fiscalización masiva del pago de ese
tributo, con la aplicación de multas y
la posibilidad de dejar fuera de
circulación a los vehículos que no
hayan pagado por más de cinco años.
Las 19 intendencias habían acordado,
como parte de ese plan, la realización
de un control y la rendición cuentas
de esa fiscalización. En el marco de
ese planteo es que se prepara un
operativo de inspección general en
todo el país, realizado por cada
intendencia, y la formación de un
equipo con inspectores de diferentes
departamentos que responderá al
Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehículares (Sucive). El consejero del
Congreso de Intentes e integrante de
la Comisión de seguimiento de Sucive,
César García, dijo a El Observador
que existe acuerdo y voluntad política
para «crear un cuerpo inspectivo
común que sirva como especie de
sistema de auditoría al trabajo que
actualmente hacen los gobiernos
departamentales en cada territorio»
EL OBSERVADOR
La ola digital lleva al replanteo de varios
negocios. Entre discusiones por su

a prisión en setiembre de 2015 y
liberado un año después luego de que
la defensa apelara el fallo.

una ley con el apoyo de todos los
partidos.
EL OBSERVADOR
Gobierno tildó de lamentable paro en
AFE que impidió trabajo de UPM.

el sindicato de Coleme entienden que
la planta no puede funcionar sólo con
12 empleados, y criticaron a la directiva
por no informarles sobre la medida.
EL PAIS
Gobierno prevé inaugurar el Antel
Arena a mediados del año próximo.
«Confiamos en que será inaugurado
a mediados de 2018 y en el 2023 estará

LA DIARIA
Xavier: «¿Alguien pone en duda que
si el hombre fuera el que lleva un
regulación, emprendimientos basados
en las nuevas tecnologías van
invadiendo los mercados y los obligan
a adaptarse al nuevo escenario.
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168 horas
EL OBSERVADOR
Investigan una cuenta de Sanabria en
Estados Unidos. Allegados del

empresario comienzan a colaborar
con la Justicia.
EL PAIS
Los uruguayos «se fumaron» US$
453 millones en el año. La venta de

cajillas cayó 8,1% en 2016 frente a
2015 y el precio aumentó.

OPINAR
en el gobierno, Filgueira se juntó con
otros referentes de educación que, sin

11

13 DE MARZO
EL PAIS
Concierto en argentina. Avalancha y
tragedia en recital. El embajador
Héctor Lescano dijo que «la mayoría»

mirar banderas políticas, crearon
EdUy21. Ellos definen el movimiento
como una iniciativa ciudadana que
busca generar un «sistema educativo
integrado orientado a la formación de
las competencias del siglo XXI». El
viernes presentan un documento que
harán llegar a todos los partidos, y que
esperan se convierta en el plan del
próximo gobierno.
EL PAIS
El eterno naufragio de las PPP. El
oficialismo y la oposición se dieron la
mano en 2011 y apostaron juntos por
un modelo de Participación Público

los sectores con más votos los que
consideran que el asunto es
prioritario.

EL OBSERVADOR
Tras falta de acuerdo, IMM desiste
de regular horario de salones de
de los uruguayos que viajaron a
Olavarría «ya volvió o está volviendo»,
aunque varios padres aseguran que
aún no han tenido información de sus
hijos.
EL PAIS
Espionaje
en
dem ocracia.
Investigadora evalúa llam ar a
fiesta. Cámara de locales y eventos
pretende discutir el tema a nivel
nacional para evitar «desventaja».

14 DE MARZO

EL PAIS
Dos juzgados investigan a gerentes
de mutualistas. Ayer declararon 6
mandos medios de centros privados;
van 11 procesados.

EL PAIS
Fiscal pide procesar a gestor por
estafa con plan de vivienda sindical.
exministros de Defensa. La comisión
que analiza el espionaje en democracia
recibe hoy a Berrutti.

Privada que le permite al Estado
financiar necesidades que, a falta de
dinero público, no podía garantizar. La
alianza aún no ha mostrado ni un solo
resultado favorable.
LA REPUBLICA
Gonzalo Mujica anunció que no votará
más recursos para la Enseñanza.
Ayer se reunió con Miranda; el lunes
con el pn.

EL OBSERVADOR
Depresión adolescente: expertos
advierten sobre el peligro del
aislamiento
Según los especialistas, los padres
tienden a minimizar la angustia de los
jóvenes y hay casos en que aún con
tres intentos de suicidio de sus hijos
no consultan.
LA REPUBLICA
Siete barrios de Montevideo
incorporarán 2.200 cám aras de
videovigilancia. Metropolitana. Para

EL PAIS
Cambio Nelson. Unos 200 exempleados
de Sanabria piden soluciones.
El fiscal Carlos Reyes solicitó el
procesamiento con prisión por
supuestas irregularidades en el
program a que involucra a 325
cooperativas y 16.500 familias de
trabajadores en todo el país.

Audiencia en Dinatra
extrabajadores de la firma.

para

EL OBSERVADOR
Estado creará fundación para emplear
a ex presos. Lavarán autos, bañarán

EL PAIS
Venta de alcohol será prohibida
desde las 22 y hasta las 8 horas.
Parlamentarios de todos los partidos
elaboraron un documento que será

12 DE MARZO
EL PAIS
Mutualistas tienen déficit anual de US$
27,2 millones, El déficit operativo
mensual por cada afiliado oscila entre
$ 42 y $ 68.
EL PAIS
Filgueira: «La forma en que está
arm ado el sistem a bloquea la
innovación». Luego de dejar su cargo

enviado al Poder Ejecutivo, en el que
también se prohíben las canillas
libres.
mascotas y atenderán la flota del
Ministerio del Interior.

Canelones y San José irán 1.100
cámaras.

EL OBSERVADOR
Grupos menores del FA creen que la
seguridad es un tema secundario. Son

EL OBSERVADOR
MEF discrepa con proyecto de ley
de senador oficialista para topear
aranceles de tarjetas, La iniciativa
fijar un máximo de 0,5% en débito y
1,5% en crédito.
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Hora de repensar

12

Julio Mª Sanguinetti
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República

Sería hora de evaluar el tema de la
marihuana a la luz de las experiencias
sanitarias nacional e internacional y
las opiniones de expertos.
Cuando la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes de
Naciones Unidas nos está diciendo

internacionales y eso es indiscutible.
Pero también lo es que la liberalización
viene avanzando y EE.UU.,
incorporada ahora California a una lista
que ya registraba seis Estados, va
haciendo punta en la materia.

En la marihuana es al revés. Es
simpática, juvenil, progresista… Nadie
advierte de los riesgos y, en cambio,
oímos hablar todos los días de sus
propiedades terapéuticas, de una
especie de «curalotodo», como los que
pululaban en el 900. Por cierto, no hay

marihuana, no las demás drogas, y
los menores (que son la mayoría de
los iniciados) solo acceden al
mercado negro. Es más, con el
aumento del consumo, ni aun con las
farm acias proveyendo, da la

que el consumo de m arihuana
aumentó en toda América del Sur,
pero muy especialmente en Uruguay,
donde en 10 años se sextuplicó, está
claro que estamos en problemas. Si
a ello le agregamos que el consumo
alcanza al 9,3% de la población
adulta, más preocupación nace.
A esto se añade que el consumo de
cocaína avanza también en la región
y en Uruguay m ás que en el
promedio. Y que la pasta base sigue
presente, aunque con fluctuaciones
hacia arriba y hacia abajo.
El informe no menciona las drogas
químicas, que tantos casos trágicos
han producido en ciertas fiestas y
que, por lo menos en la conversación
del am biente, parece seguir
creciendo.
Por supuesto, la Junta condena a
aquellos países que, como Uruguay,
han liberalizado la producción de
m arihuana,
ya con
6.234
autocultivadores y 38 clubes de
membresía. Considera que se están
violando
los
com prom isos

Más allá del debate legal, nos preocupa
particularmente, como lo hemos dicho
una y otra vez, la ignorancia que
prevalece sobre los daños psíquicos y
psico-físicos del consumo habitual de
marihuana, especialmente cuando éste
comienza en la adolescencia. Es una
comprobación científica incuestionable
que afecta la memoria, la atención, la
predisposición a depresiones y
esquizofrenia y aun la capacidad
cognitiva. En su momento, el propio
Presidente Vázquez añadió hasta un
factor cancerígeno.
O sea que, al día de hoy, lo que está
claro es que el consumo ha
aumentado, que el narcotráfico
continúa como siempre y que a nivel
de la sociedad se ha producido una
banalización generalizada del
cannabis. Los riesgos no están
instalados en la conciencia pública,
como sí lo están en el caso del alcohol
y del tabaco (al que tanto le ha
dedicado el Presidente). Quien fume
tabaco sabe a lo que se expone y la
caja de cigarrillos le impide distraerse.

duda que a base del cannabis se
pueden producir medicamentos, como
también ocurrió con el opio, con la
marcela y tantos otros vegetales. Pero
siempre dentro de un tratamiento
científico, debidamente habilitado por
la autoridad sanitaria, como lo ha hecho
México, donde se exige esa
autorización y una receta médica.
Todo indica que esas demoras en la
instalación de la tercera vía de
distribución (las farmacias) responde
a varios factores: el m odo de
envasado, el costo de producción de
los plantadores habilitados por el
IRCCA y la resistencia notoria de los
farmacéuticos, que no se resignan a
que sus establecimientos, símbolos de
salud, se transformen en proveedoras
de drogas. El Presidente está claro que
tampoco pierde ocasión de mostrar sus
reticencias.
Por su parte el narcotráfico no da
signos
de
debilidad.
Los
procedimientos de incautación crecen,
revelando la vitalidad del comercio
ilícito. La propia ley solo regula la

im presión que se reduciría el
narcotráfico.
¿No sería el momento de repensar el
tema? ¿No sería lógico que la
comisión parlamentaria que trató el
tema, a la luz de la experiencia,
estudiara los resultados, escuchara
opiniones médicas, realmente
evaluara la situación sanitaria y aun
policial?
El paso dado con los clubes y el
autocultivo, aún no suficientemente
evaluado, ya ha sido importante en
cuanto a la liberalización. Pero
lanzarse a las farmacias, sin una
campaña previa, muy intensa y
persistente, que mostrara los daños
del
consum o,
es
una
irresponsabilidad. Una juventud tan
llena de riesgos, tan tentada por
satisfacciones rápidas, tan insegura
sobre sus expectativas de trabajo, no
puede dejarse librada a la buena de
Dios, sin la conciencia de lo que está
viviendo
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