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El discurso oficial y la manipulación de las cifras. Ricardo Lombardo

Más que nunca

ELECCIONES INTERNAS

César García Acosta

Pedro Bordaberry parece decidido a dar un paso al costado en la actividad
política y no presentarse como precandidato en las elecciones internas
de 2019. Su sector, Vamos Uruguay, presentado en sus inicios como la
base del «Nuevo Partido Colorado», recibió por correo electrónico la
decisión de su líder anunciando el fin de una carrera política que lo recibió,
en sus orígenes, como un candidato a la Intendencia de Montevideo por
–todo- el Partido, que marcó adhesiones que le habilitaron un empuje no
menor. Pero al tiempo ese apoyo se tradujo en el desplazamiento de
hecho, en medio de un manto de críticas, y más por su acción que por
su omisión, de los históricos líderes partidarios Julio Mª Sanguinetti y
Jorge Batlle. No fueron pocas las veces que Pedro Bordaberry pidió
distancia a estos referentes políticos que habiendo alcanzado la
Presidencia de la República, merecieron la espalda del entonces
presidenciable. Algunos aseguran que la decisión data de tiempo atrás,
otros que se precipitó por el affaire Sanabria y la divergencia sensitiva
que este episodio provocó con el actual diputado Germán Cardoso, quien
aún detenta la Secretaría General del Partido Colorado en medio del
aluvión de críticas durante la última convención. Sea cual sea la gota
que desbordó el vaso, con su alejamiento el camino nunca estuvo más
necesitado de elecciones internas partidarias bien alejadas de las
elecciones primarias de los partidos, a padrón abierto y con adhesión
simultánea al voto para despejar dudas de que quien vota es porque se
siente afín al Partido Colorado.
Esta posición, en más o en menos, ha sido planteada ya desde hace un
año por el diputado Tabaré Viera y apoyada en todo el país por UNIDOS,
que es el ámbito partidario creado para unir las voluntades de varios
sectores batllistas que han visto la posibilidad de reafirmar la filosofía
del batllismo como impronta predominante dentro del Partido Colorado.
En este rumbo hasta ahora se ha encontrado dirigentes de todo el país
de las viejas listas 15 y 2000, y de dirigentes como Ope Pasquet, Conrado
Rodríguez y el Intendente Marne Osorio.
La disyuntiva de una salida política para el Partido Colorado es un desafío
constante de los últimos tiempos, y las elecciones internas son, además
de un paso lisa y llanamente democrático, un canal para concretar tanto
aspiraciones como nucleamientos válidos de ser tenidos en cuenta en
una orgánica que requiere procesos, aggiornamientos y renovaciones.
Un ejemplo claro a nivel internacional para encontrar los rumbos ciertos
de los países, ha sido el seguido por la Primera Ministra británica que
convocó a elecciones anticipadas. Theresa May solicitó hace apenas
unos días convocar a elecciones legislativas anticipadas, para afrontar
con más fuerza las negociaciones de salida de la Unión Europea.
«Necesitamos una elección general y la necesitamos ahora», dijo, ante
Downing Street, la primera ministra. Es actitud deja en claro lo que el Dr.
Enrique Tarigo reiteraba en sus editoriales tanto en Opinar como en el El
Día, sobre la actividad política y el necesario «fair play» al decir de los
ingleses para cracterizar las «reglas del juego» que deben clarificarse y
respetarse, con el sólo fin de poder transitar de manera ordenada y
políticamente correcta el desarrollo de los partidos políticos como
basamento indispensable para los países.
La caricatura genial de Jaime Clara, periodista que capta la cotidianeidad
con particular acierto respetando la idiosincrasia de un país hiperpolítico,
no es de ahora sino de años atrás, cuando en otras oportunidades de
una crisis partidaria demasiado prolongada, Bordaberry ya daba señales
de alejamiento voluntario ante decisiones muy unipersonales sólo
referenciadas a su antojo más allá de los intereses del Partido. Hoy la
historia se repite, hoy vuelve Pedro a asumir el anuncio de su retiro ante
la incertidumbre de un Partido que lo hubiese preferido en la competencia
muy lejos de la ausencia.
Volvamos a las fuentes y que las elecciones promueven personalidades
afines a una ideología común.

Pedro Bordaberry, del blog de Jaime Clara
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Bolches, tupas
& asociados
Terminada una presentación política,
los más interesados suelen quedarse
a prosear otro poco con el orador de
turno. En una ocasión se quedó
hablando conmigo un militar retirado,
oficial con estudios, bien formado, y
me dijo algo que me cayó como un
bombazo: «Lo que Ud. no entiende,
es que la guerra continúa». Yo le
contesté que no me parecía…; que
yo no estaba en guerra con nadie;
que podía discrepar reciamente con
la coalición gobernante, pero que no
quería eliminarlos, sólo ganarles en
las urnas y gobernar mejor; que no
éramos enemigos sino adversarios
políticos, con ideas distintas de cómo
alcanzar la felicidad colectiva, pero
dentro de un marco común que
primaba
sobre
nuestras
discrepancias:
democracia,
república, libertad. Queel país había
aprendido la lección y no quería más
guerras, que los mismos que se
habían alzado en armas contra la
democracia hoy ocupaban cargos de
gobierno por la voluntad popular, que
bla, bla, bla. Intercambiamos
argumentos, pero no nos pusimos de
acuerdo.
Dime con quién andas
En estos días, la posición de bolches
ytupas (PCU, MPP& Asociados) y de
sus organizaciones copadas (las más
famosas el PIT-CNT y la FEUU)
respecto al gobiernorepresorde
Venezuela, me trajo a la memoria la
lúgubre sentencia de aquel militar
retirado («La guerra continúa»).
Ocurre que si hasta hace unos días
algún boleado podía discutir la
condición democrática o dictatorial
del régimen que encabeza Nicolás
Maduro,ahora están los muertos, que
ya son ocho, caídos en las
m anifestaciones y protestas
populares reprimidas por las fuerzas
de seguridad, que responden a
Maduroy a la m afiaque viene
saqueando con todo éxito a ese pobre
país. (Tanto han robado, que
fundierona una tremenda compañía
petrolera com o PDVSA,dueña
soberana de una de las principales
reservas de petróleo del globo
terráqueo y de una cadena de 6.000
estaciones de servicio desparramadas
por todo EEUU). (La condición de
delincuentes comunes de los gorilas
gobernantes será, creo, la principal
dificultad para cualquier transición
hacia el post-chavismo: o pactan
amnistía general, o todos huyendel
país, o term inan todos presos;
hipótesis la última de imposible
cumplimiento, porque ellos mismos

Miguel MANZI
Abogado, ex diputado, Partido
Colorado miguelmanzi@gmail.com
http://miguelmanzi.com

son los jueces y los carceleros). En
efecto, los bolches y los tupas, y toda
su corte de asalariados ideológicos (y
aún peor, la cohorte de sus «socios
estratégicos» en el Frente Amplio; los
otros al menos cobran a fin de mes),
todos
ellos,
digo,
apoyan
explícitamente a Maduro&Cía. Como
apoyaron a todos y a cada uno de los
sátrapas soviéticos, y a los de sus
satélites europeos, y a la versión
tropical cubana. Como apoyaron a los
milicos golpistas en el amargo febrero
de 1973. ¿Cómo puede incurrirse en
tal indecencia?Léase el comunicado
del PIT-CNT de fecha 19 de abril de
2017 (*), calientes todavía los cuerpos
de los últimos asesinados por el
chavismo-madurismo, y júzguese si
esa basura ideológica se explica de
otra manera que no sea por fiebre de
poder.
Houston, do we have a problem?
Duverger enseñó que la grandeza de
la democracia está, paradójicamente,
en su debilidad: para ser democracia,
debe permitir en su seno aún a aquellos
que propician su destrucción.
Agregaba el m aestro que si los
demócratas estaban 90-10, no había
problema; que si la relación era 7030, había fricciones; pero si era 5050, se armaba cocoa. Y la experiencia
histórica enseña, irrefutablemente, que
la cocoa termina en dictadura, de
izquierda o de derecha. ¿En qué punto
estamos en Uruguay? ¿Estamos a
salvo de la cocoa y de la inevitable
dictadura consecuente? A juzgar por
los
guarism os
electorales
desagregados por sublemas, grupos o
listas, estamos en zona de fricción.
Según la herencia intelectual del Sordo
González, el país está dividido (más o
menos) en mitades: de un lado el FA y
del otro, los otros. Entre los otros,NO
hay
grupos
declaradamente
antidemocráticos. En el FA (y su
puntero izquierdo, AP), en cambio, SÍ
los hay, tupas y marxistas de distinto
pelo, declarados o disfrazados, por
definición teórica y por praxis histórica,
profundamente antidemocráticos.
Estos grupos son mayoría en el FA (por
estricta e indiscutible voluntad popular),
pero además en ellos anidan las
«minorías intensas», que multiplican
exponencialmente su influencia a través
de su militancia leninista en espacios
decisivos. ¿Estamos en riesgo de
pasar a zona de cocoa? Yo diría que
NO, pero básicamente porque no hay
quien la financie (ni a la cocoa ni a la
dictadura consecuente), y no por la
inconmovible convicción democrática
de la mayoría abrumadora de los

uruguayos. Digo: no la hubo en el 73,
cuando estábamos 45 años más cerca
del Uruguay mítico, ¿por qué la
habríaahora?
(de
hecho,
Latinobarómetro advierte el descenso
en las adhesiones democráticas de
toda la región y, naturalmente, también
de este país, que no es tan
excepcional como queremos creer).
Pero sí, tenemos un problema
A los chavistas criollos no les da la
nafta para hacer la revolución
socialista. Pero sí les da la capacidad
de daño para mantenernos en el barro
del eterno empate. La infraestructura
social y material de este país sigue
siendo la que edificaron los partidos
históricos durante sus años de
hegemonía previos a la dictadura, y
en los cuatro gobiernos posteriores.
Los 27 años de gobierno
frenteamplista en Montevideo son
evidencia palmaria de su incapacidad
de construcción. Pero los 12 años
que llevan de gobierno nacional, dan
cuenta también de aquella capacidad
de daño: el 70% de los uruguayos no
termina secundaria; hay 11.000
presos; el sistema de salud tiene un
déficit estructural del 25%; el sistema
vial está colapsado; las vías férreas
están colapsadas; PLUNA colapsó;
ANCAP colapsó; alcanzamos el
mayor registro histórico de déficit
fiscal; la deuda externa se multiplicó
por 3; metieron 70.000 funcionarios
públicos adicionales; la lechería está
fundida; la industria de la vestimenta
está fundida; la industria alimentaria
está fundida; se consagró la
m onoproducción forestal; la
corrupción alcanzó a todos los niveles
y a todos los grupos y sectores del
FA: los casinos de Bengoa, el remate
de Lorenzo y Calloia, la regasificadora
de Mujica, la ANCAP de Martínez, el
título de Sendic, las contrataciones de
Arismendi, la Venezuela de Placeres,
Torena y Aire Fresco, el avión de
Vázquez; y de yapa, el plan de
viviendas de Abdala y Castillo. Cartón
lleno. De modo que no es inminente
la patria bolivariana, pero sí, tenemos
un problema. El consuelo de tontos
podría ser que no es mayor al que
tienen los venezolanos con Maduro,
o los brasileños con Temer, o los
gringos con Trump, o los rusos con
Putin, o los franceses con Le Pen, o
los españoles con Iglesias, siguen
firmas…
(*)https://es.scribd.com/document/
345683502/DeclaracionSe cr e t a ri a d o - Ej e cu ti v o - 1 9 -d e Abril#from_embed
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Abogado. Periodista

Inusual planteo
Cierto es que, no debemos perder
nunca la capacidad de asombro, ello
es una muestra de que estamos en
sintonía con el tiempo que nos ha
tocado vivir, que vivimos «aquí y
ahora»; sin embargo, el planteo que
se hiciera público previo al «Viernes
Santo» de la Semana Santa(o de
Turismo, Criolla o de la Cerveza, como
cada quien -en su libérrim a
convicción- quiera denominarla) nos
dejó a todos,casi perplejos. No es

usual que, alguien que se presenta
como comerciante de drogas, esto es
en el lenguaje coloquial, un «narco»,
realice a cara descubierta, frente a
un periodista, una declaración de esa
gravedad. Como no es usual que, a
viva voz y para quienes quisieran
escucharlo, este ciudadanohaga
pública una supuesta «decisión» (que
habrían adoptado los «titulares» o
«dueños» de las bocas de venta de
drogas del Departamento de Rocha)
de no vender su mercancía ese día,
como señal de respeto «a la vida y a
Dios» así como, para llam ar la
atención del gobierno y de la Justicia,
por el hecho que aprovecha a
denunciar. En efecto, esta declaración
fue formulada «en representación de
las madres de los doce fallecidos en
el incendio de la cárcel de Rocha»,
trágico hecho ocurrido el 11 de Abril
del año 2011, aún impune, donde no
se han encontrado responsables. Este
vocero, autoproclamado com o
«representante» de las madres de
quienes encontraron esa espantosa
muerte en el establecimiento de
reclusión rochense, formula una
denuncia pública, instando a la
Justicia a que actúe, afirmando
poseer elementos de prueba para el
avance de las investigaciones que

hasta ahora –al parecer- han resultado
infructuosas. Me imagino que estas
declaraciones habrán sido analizadas
por las autoridades competentes y a
instancias al menos del Ministerio
Público, en nuestro sistema penal
vigente, debiera haber sido convocado
por el magistrado actuante a prestar
su declaración en sede judicial,
inmediatamente. No conocemos si ello
ha acontecido. Pero preocupa
además, el hecho también puesto en
la esfera
pública que,
q u i e n
form ula el
planteo
objeto de
este artículo,
m a n if ie ste
conocer
personalmente
a quienes
regentean
e s t a s
«bocas» y
que haya
habido una
suerte de
acuerdo o
pacto de paro o detención (de
actividades delictivas que desarrollan
a diario) como forma de efectuar este
«llamado de atención al gobierno y a
la Justicia». Esto a las claras, lleva a
suponer la existencia de una
asociación ilícita o especie de «mafia»
interconectada, tal vez vinculadas a
organizaciones
m ayores
de
proveedores y traficantes de drogas
que, las autoridadespúblicas
competentes en la materia no han
podido individualizar. Siempre ha
llamado la atención de muchos que,
en un país de las dimensiones del
nuestro, donde bien sabemos que
«nos conocemos todos» y con los
recursos tecnológicos actuales, no se
llegue a erradicar este flagelo de la
droga (que se vende a través de estas
«bocas» y que hace estragos en
nuestra sociedad, fomentando otros
tipos de delitos conexos con aquel).
Como tam poco se alcanza a
comprender, ni menos aceptar que,
un hecho de las dimensiones del
incendio de la cárcel de Rocha, a seis
años de ocurrido, aún no encuentre
responsables.
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Indigencia y
Ley de Faltas
Mientras el diputado Pablo Abdala pidió en la Cámara de Representantes,
que el Ministerio del Interior retire de la Plaza Independencia a la familia de
refugiados sirios que está acampada allí reclamando salir del Uruguay, por
violación a la Ley de Faltas, la indigencia callejera crece en pleno centro de
Montevideo a metros de la Jefatura de Policía y a la vista de todos.
Abdala explicó que la permanencia de los refugiados en ese lugar contraviene
la «Ley de Faltas». Esta norma, leyó Abdala en la Cámara, determina en su
artículo 14 que «el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 57 de la Constitución de la República (que establece el derecho de
huelga), ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma
permanente en ellos, será castigado con pena de siete a 30 días de prestación
de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista
de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente,
persiste en la misma».
La ley establece que el trabajo comunitario es la pena que se impone a
quien comete una falta, y consiste en la prestación de los servicios que se le
asignen, que deberán ser acordes a las posibilidades físicas y mentales de
la persona.
Los niveles de pobreza de los hogares uruguayos en 2016, para el total del
país, era de 6,2%, estimación levemente inferior a la obtenida en el 2015
(6,4%), según informes del Instituto Nacional de Estadística. El 2017 va
rumbo a mantener esos elevados guarismos que empiezan a notarse en las
esquinas céntricas de Montevideo.
«Los niños y adolescentes (menores de 18 años) siguen siendo los más
afectados por la pobreza. Si se consideran 1.000 niños menores de 6 años,
201 son pobres, mientras que por cada 1.000 personas entre 18 y 64 años,
77 son pobres y por cada 1.000 personas mayores de 65 años, 19 no
cuentan con el ingreso necesario para poder afrontar la canasta básica
alimentaria y no alimentaria», explica el informe oficial.
Pero si bien es entre niños y adolescentes donde existen mayores niveles
de pobreza, en los últimos 11 años se registró una tendencia a la baja en la
cifra. En 2006 el 53,4% de los niños menores de 6 años era pobre, mientras
que la cifra en 2016 cayó al 20,1%.
Observado el país por regiones, Montevideo es la que tiene una mayor
incidencia de la pobreza en hogares (8,3%), es decir que de cada 1.000
hogares 83 se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que a nivel
país esa cifra es de 62 hogares. En la capital del país en 016 se verificó una
reducción de 4 décimas.
La estimación puntual de personas por debajo de la línea de pobreza está
estimada en 9,4%, (fue 9,7% en 2015) lo que indica que cada 1.000 personas,
94 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas
alimentarias y no alimentarias.
El INE informó que en todo el país la proporción de hogares bajo la línea de
indigencia (LI) se estimó en 0,1% (en 2015 fue de 0,2%) es decir que cada
1.000 hogares uno no supera el ingreso necesario para cubrir las
necesidades básicas alimentarias.
El nivel de indigencia en personas en todo el país se ubica en 0,2% (en
2015 fue de 0,3%), lo que significa que de cada 1.000 personas dos no
alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias
básicas.
El informe indica una vez más que «los menores de 6 años siguen siendo
los más afectados por la indigencia». La proporción de niños de este grupo
etario es de 0,6%, mientras que para los niños entre 6 y 12 años se estimó
en 0,4% (cada 1.000 niños entre 6 y 12 años, 4 de ellos son indigentes).
El Instituto aclaró cuáles fueron los requisitos tomados en cuenta para poder
evaluar el nivel de indigencia y pobreza en el país.
Un Hogar es considerado indigente o pobre extremo, si el ingreso corriente
per cápita con valor locativo del hogar es menor al valor de la Canasta
Básica de Alimentos (línea de indigencia, de pobreza extrema o pobreza
alimentaria).
Un Hogar es considerado pobre, si el ingreso corriente con valor locativo del
hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar (la
línea tiene en cuenta la canasta básica de alimentos, la no alimentaria y el
número de integrantes del hogar).
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Maduro - Almagro
Cuestión de pasiones

La oposición uruguaya está
pidiendo al presidente Tabaré
Vázquez, tomar de una vez por
todas la postura que se debe
tener frente a la situación
venezolana, como asimismo las
medidas necesarias contra el ya
dictador Nicolás Maduro,
resaltando que cancillería retire
su representación diplomática en
Caracas teniendo presente que,
Venezuela, acusó al Ministerio de
Relaciones Exteriores de
coordinar acciones con el
Departamento de Estado de los
Estados Unidos, contra el
régimen chavista. Recién, hace
poco días, el gobierno uruguayo
salió de su aletargamiento,
formulando una declaración
conjunta con Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Paraguay,
enfrentando al presidente Nicolás
Maduro, quien desde hace tiempo
no solo ataca a nuestro país sino
a todo aquel que se cruza en su
camino – especialmente al
Secretario General de la
Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro -,
demostrando además un
«romancero» inapropiado, fuera
de lugar, distante de un
mandatario, para referirse a sus
enemigos, y marcando ahora una
especie de alteración en el
humor, bipolaridad que pone de
manifiesto el odio que lo carcome
al ver desplomarse su «reinado».
Por cuarta vez en Venezuela los
opositores al régimen del totalitario
Nicolás Maduro protestaron contra la
ya dictadura, pero fueron
violentamente reprimidos – ¿se
acuerdan de los com unistas
uruguayos que decían que, los
gobiernos que reprim ían eran
fascistas? - con gases lacrimógenos,
dejando diecisiete heridos, dos
asfixiados, y un estudiante muerto.
Las manifestaciones comenzaron
luego que, el Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, asumiera
funciones parlamentarias – a pesar
que más tarde diera en cierta medida,
alguna marcha atrás -, provocando
además una condena internacional,
presionando a los magistrados a
cambiar sentencias, y por orden del
dictador Nicolás Maduro, retirar la
inmunidad a los diputados.
Por otra parte, el ex candidato
presidencial Henrique Capriles fue
inhabilitado - por la «módica suma»
de quince años - para postularse a
las elecciones, o para ocupar

cualquier tipo de cargo público,
mientras el vicepresidente venezolano
Tareck El Aissami, dijo: «es lo que
corresponde constitucionalmente», y
además señaló: «la marcha de los
opositores, es ilegal».
Con esos «dos botones de
muestra».....¡ el joven Tareck quedó
definido en sus «valores»!...
Almagro... hoy...
El Secretario General de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, instó a «cesar el
uso de la violencia, de otras
herramientas, y reprimir».
«Ha sido una medida autoritaria, que
se escuda en las fuerzas armadas que,

lejos de actuar como fuerzas del orden
actúan como las fuerzas de represión
y el terror», manifestó Almagro.
Más tarde, acotó: «la protesta pacífica
y el derecho a la libertad de reunión
son derechos universales que debe
respetar cualquier gobierno,
especialmente los democráticos».
«Esto – agregó Almagro -, demuestra
nuevamente que, en Venezuela no
existe Estado de Derecho, y que se
violan de forma metódica, los derechos
humanos».
Por último, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos,
dijo: «los demócratas del continente no
aceptamos, ni aceptaremos pagar con
sangre venezolana las deudas de
democracia, libertades, y Constitución,
derechos que sus gobernantes han
contraído a costillas del pueblo».
Almagro...ayer...
Pues, si.. Luis Almagro, cuyo perfil y
accionar nunca simpatizó con la OEA,
ahora resulta que ya no le cae tan mal
y día a día se esta «enamorando»,

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta

aunque por supuesto no creo deje de
ser fiel a sus «principios», a su
«esencia» de pensam iento , ni
tampoco a esa Unasur soberbia, con
su desaire, que guarda silencio cuando
se ultraja la soberanía de los pueblos.
Es que, el ex senador del MPP, Luis
Almagro, que recibiera en su momento
apoyo de los países de la región con
corte «progresista», como Brasil,
Chile, y en particular Argentina, a
través del ex Canciller Héctor Timerman
– como bonificación al servilismo de
Almagro -, para lograr el sillón de esa
«corporación de burgueses yanquis
fascistas»- como lo define el vernáculo
comunismo por intermedio de sus
idolatrados referentes jurásicos -, fue
quien apoyó quitar a Paraguay del

Mercosur, dando luz verde a
Venezuela y dejando de lado los valores
de Derecho.
El ex Ministro de Relaciones Exteriores
de nuestro país fue elegido Secretario
General de la Organización de Estados
Americanos en la sesión llevada a cabo
en Washington, en mayo de dos mil
quince – sustituyendo al chileno José
Miguel Isulza -, y contó con todos los
votos provenientes de los países
alineados a Venezuela, al mismo
tiempo que, por su lado, la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR),
elevara a los Estados Unidos una
peticiòn para que Washington dejara
sin validez el decreto que declaraba a
Venezuela como una amenaza a su
seguridad, mientras que, por otro, el
presidente Nicolás Maduro se
fastidiaba con el vicepresidente
uruguayo, Raúl Sendic – quien
expresara que no tenía elementos para
afirmar que había injerencias externas
en la situación venezolana, y no le
constaba que, Estados Unidos
estuviera interviniendo -, tratándolo de
cobarde que buscaba ganar

indulgencia con los gringos.
En ese momento, Luis Almagro
empezó a guardar silencio... ya no
se pronunciaba, miraba para un
costado, y ante un acontecimiento de
tal envergadura la comedia barrió por
tierra todo pronóstico, resultando que,
la oposiciòn, apoyara al gobierno del
Dr. Vázquez.
Por su parte, el oficialismo presentaba
sus diferencias, porque si bien es
cierto que algunos sectores del Frente
Amplio consideraban una agresión al
«compañero» y a su investidura, el
Partido Comunista, y el MPP – al que
formaba filas el «com pañero»
Almagro - se inclinaban por tratar la
«injerencia» de Estados Unidos y «no
dar importancia a cosas menores».
Mientras el ex canciller Luis Almagro
apoyaba fanáticamente a Venezuela,
el gobierno de los Estados Unidos
decía que «necesitaba un líder que
estuviera dispuesto a defender la
democracia y los derechos
humanos», para luego manifestar
que, «la Organización de los Estados
Am ericanos busca tener com o
Secretario General, a un verdadero
amigo»...¿?
Llamemos las cosas por su nombre:
el gobierno de los Estados Unidos –
que buscaba un hombre de valores,
que tomara las duras decisiones para
restaurar la im portancia del
m encionado organism o en el
hemisferio - votó la designación de
Almagro, una figura que presenta su
candidatura justamente a una entidad
a la cual odiaba, y que la combatió
para incinerarla por «tratarse de una
instituciòn pro yanqui», además de
intentar mandarla al olvido dentro del
continente para hacer prevalecer la
Unasur, elucubración llevada adelante
por Hugo Chávez para silenciar y
desplazar definitivamente de la
región, no solo a Estados Unidos, sino
también a México.
Como si fuera poco, el «hombre de
valores» que buscaba la OEA, tiempo
atrás se había puesto a coquetear y
tener buen romance con Irán, cuando
fuera a ese país como Encargado de
Negocios para la Embajada de
Uruguay.
A decir verdad, el papanatismo
reinante, echa por tierra cualquier
análisis cuerdo sobre política
internacional,
cancelando
abruptamente el suministro de agua
que refresca mis oídos, los cuales se
encuentran ahítos de escuchar tanta
grosería y majadería.
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®

Que inicio de semana santa «De un
calvario a otro calvario» De policías
carcelarios a presos.
Como consecuencia de una requisa
realizada en el mes de marzo en el
Modulo 12 de Máxima Seguridad en
el complejo carcelario Nro 4 de
Santiago Vazquez, la Dra Julia Starico
Juez Ldo en lo Penal de 16to.Turno
dispuso el procesamiento de un Sub
Comisario,
una
operadora
penitenciaria y 10 policías por ejercer
actos de violencia contra procesados
allí residentes.
El sub comisario fue procesado con
prisión como «autor de un delito de
abuso de autoridad contra los
detenidos en concurrencia fuera de
la reiteración con reiterados delitos
de lesiones personales en calidad de
autor». La operadora penitenciaria y
cinco de los policías penitenciarios
fueron procesados sin prisión «con
la misma tipificación en carácter de
coautores» y los otros cinco policías
también sin prisión pero solo por
«abuso de autoridad contra los
detenidos en concurrencia fuera de
la reiteración»

Todos los procesados sin prisión por
el término de 120 días estarán bajo un
régimen de tareas comunitarias en
dependencias de OSLA (oficina de
supervisión de la libertad asistida) o
en la Intendencia de su domicilio.
Cumpliendo estas tareas los días que
les correspondan licencia.
Verdaderamente, esa requisa del 14
de marzo se tradujo en un fracaso total.
Hubo violencia en el trato con los
presos; errores operativos pues no fue
detectado el celular con el que
fotografiaron las escenas de violencia
de la requisa y no informaron a los
mandos.
Esto posibilitó que un procesado
pasara información a su familia y ésta
con las fotos realizó la denuncia.
Respecto a la justicia no corresponde
opinar pues ésta en el cumplimiento
de sus obligaciones y haciendo uso
de sus potestades dictó la resolución
que consideró correspondía.
Según trascendidos de prensa solo se
acusaba a dos policías de actuar con
violencia y en la investigación mediante
la observancia de las cámaras de la
institución se confirmo situaciones de
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Policías procesados
por violencia carcelaria

violencia pero ellas no permitieron
visualizar
con
certeza
las
responsabilidades individuales por lo
que la Juez dicto una resolución que
incluyo a todos los involucrados.
Primando el sentimiento corporativo
todos los indagados se negaron a
individualizar a los responsables de
apremios, diciéndose inocentes y
haber actuado en forma acorde a la
situación.
Lo ocurrido es consecuencia de las
actuales políticas carcelarias, que han
posibilitado que este m acro
establecimiento esté fuera de control,
con la existencia de una doble
estructura jerárquica. La institucional
y la de los líderes carcelarios y sus
organizaciones internas.
Respecto a lo institucional; cuando
ocurre algún suceso de entidad,
ocurren desbordes, se presume el
ingreso de armas o implementos
prohibidos o se estima necesario
realizar una demostración de fuerza,
para imponer la autoridad se realizan
requisas y traslados.
Cuando no hay orden y alguien lo
quiere restablecer se hacen

demostraciones de fuerza y si hay
resistencia se hace uso de la misma
y ocurren desbordes.
Resulta difícil lo del uso de la fuerza
en forma racional y gradual; y mucho
más cuando estas tratando con lo más
complicado del espectro delictivo.
Lo real es que esto avecina tiempos
difíciles, pues mientras para muchos
de la población reclusa esto es un
triunfo sobre la autoridad, los policías
carcelarios se llenaran de
vacilaciones, m ientras unos se
sentirán desamparados y sin apoyo
por parte de la superioridad, otros
alimentaran rencores e intentaran ser
más drásticos, menos contemplativos.
Ni que hablar de la aplicación de
códigos carcelarios y las diferencias
entre los líderes y brazos gordos.
Menudo trabajo para las jóvenes
autoridades carcelarias VAYA
SEMANA SANTA
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Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

El discurso oficial y la
manipulación de las cifras

La manipulación de las cifras, quitarlas
de contexto y compararlas de manera
incorrecta, es una de las expresiones
más lamentables de la comunicación
pública y uno de los elementos más
efectivos para engañar a la opinión
ciudadana.
El discurso oficial en los últimos
tiem pos tiene todas esas
características.
Se lee en El Observador, basado en
los informes del Instituto Nacional de
Estadísticas: «La caída de la pobreza
en el último año permitió continuar
con un proceso de reducción
continua del número de uruguayos
privados de ingresos mínimos que
inició en 2005. Un año antes, la
pobreza afectaba a 39,9% de la
población y la indigencia a 4,7% –
efecto directo de la recesión
económ ica iniciada en 1999 y
fundamentalmente, la crisis de 2002–
. A lo largo de todo el período, 995
m il uruguayos abandonaron la
condición de pobres y 148 mil
salieron de la indigencia».
Es evidente que esa información está
dirigida a pensar que los gobiernos
del Frente Amplio han sacado al país
del abismo en que lo habían sumido
las perversas conducciones de los
partidos tradicionales.
Sin embargo se omiten cosas muy
importantes:
1). En 2005 se cambió la metodología
para medir la pobreza absoluta, por
lo que los datos posteriores a esa
fecha, NO SON COMPARABLES
CON LOS ANTERIORES. Si uno
utiliza otros procedimientos que sí
permitan comparar, como por ejemplo
el cálculo de la pobreza relativa, llega
a la conclusión que los niveles de hoy
están en el mismo rango de los que
existieron en el país en los noventas
o fines de los ochentas.
2) El punto de partida de la medición
que efectúa el INE, es la salida de la
más aguda crisis económica que
experimentó el país quizás en su
historia. Como se sabe, en 2002 el
Uruguay sufrió el impacto de una
serie de factores m undiales y
regionales que desencadenaron un
duro golpe. En particular nos afectó
profundamente el deterioro gravísimo
de la situación en Argentina, cuando
ante el corralito vigente allende el
Plata, nuestros vecinos prácticamente
vaciaran de reservas las arcas del
Estado uruguayo.
3) La crisis se encaró y se superó
bastante antes de que el Frente
Amplio asumiera y se sentaron las
bases para iniciar un proceso de
crecimiento con el que ya se encontró
esa coalición al asumir el gobierno.

4) A partir de entonces, comenzó un
período donde se alinearon los astros
y desde el exterior se conjuntaron las
mejores condiciones para alentar el
aumento ininterrumpido del PBI
durante 12 años. Bajó el dólar, se
redujeron las tasas de interés, cayó
el precio del petróleo y aumentaron
de manera significativa los precios de
las mercaderías que el Uruguay vende
al exterior.
5) Eso derivó en una innegable mejora
de la situación económica del país y
se salió paulatinamente de la caída que
se había producido en 2002
recuperando el vigor económico
iniciado durante la década anterior.
6) Según metodologías generalmente
aceptadas (Datt-Ravallion, 1992) el
85% de la reducción de la pobreza
que tuvo lugar en este período, se debe
a la recuperación de la economía o
sea al crecimiento del PBI impulsado
por la situación externa. Es decir que
una parte bastante limitada de la
mejora, ha sido consecuencia de las
acciones internas.
7) A pesar de la extraordinaria bonanza
que ha venido del exterior, las políticas
implementadas y los incrementos de
gasto público realizados con la
intención de mejorar la situación
social, han obtenido un resultado
relativo: la educación ha empeorado,
la salud ha bajado de nivel y hay hoy
una medicina para ricos y otra para
pobres, la marginalidad persiste y los
niveles de seguridad han sido
desbordados.
8) El gobierno festeja que, según las
estadísticas, la pobreza se ha ubicado
por debajo del 10% de la población.
Pero uno se pregunta si después de
tanta bonanza, tanto crecimiento del
PBI, tantas inversiones que han
ingresado al país, no debería
lamentarse en realidad que todavía
más de 300.000 uruguayos no puedan
satisfacer sus necesidades básicas y
vivan en grados de marginación
significativos.
Como se ve, las mismas cifras, puestas
en un contexto más realista y aplicando
m etodologías
m enos
condescendientes,
pueden
interpretarse de manera opuesta.
Menos soberbia, menos marketing y
compenetrarse más de la realidad que
viven día a día amplios sectores de la
población, harían que el gobierno, en
lugar de camisetear los números que
más le gustan, se decidiera a evaluar
las políticas que no han dado
resultado a pesar del viento a favor y
de sus buenas intenciones, y a
cambiar
el
rumbo
cuando
corresponda.

El principal
problema
Ricardo J. Lombardo
En su informe semestral sobre la economía mundial, el FMI acaba de
publicar un capítulo donde establece que la principal causa del deterioro
de los ingresos salariales en los países desarrollados es el vertiginoso
avance de la tecnología, y la segunda la globalización. Entre ambos, se
explica prácticamente el 75% de esa merma.
En el resto del mundo, la integración global pasa a ser el factor determinante
de esa disminución.
El informe m uestra, sin embargo, que la situación diverge
considerablemente de país a país y no exhibe datos que permitan
categorizar al nuestro.
Pueden hacerse objeciones metodológicas a los resultados obtenidos por
el staff del FMI y publicados en su Panorama Económico Mundial
correspondiente a abril de 2017. Pero de todos modos es muy interesante
el avance sobre estos temas que deberían constituirse en la principal
preocupación de los gobiernos en un futuro no muy lejano.
Los avances en la tecnología y en la integración financiara global, han
tenido beneficios indudables en los niveles de bienestar colectivos. Basta
con advertir los guarismos en que ha disminuido la pobreza en el mundo
para extraer estas conclusiones. China, en particular, es un caso
paradigmático. Su apertura al los capitales internacionales y a la evolución
tecnológica en un país que hasta hace cuatro décadas era una atrasada
sociedad pastoril, han significado un crecimiento exponencial de su
economía y una reducción en varios cientos de millones de personas los
niveles de pobreza en que se encontraban.
Pero esta evolución, hasta ahora fervientemente destacada por los
organismos internacionales de crédito, tiene su contracara. La globalización
y la tecnología tienden a concentrar los capitales y a provocar una
redistribución regresiva de los ingresos debido a que la productividad
está aumentando más rápido que las remuneraciones de los trabajadores.
La pérdida de puestos, sobre todo los no calificados o fácilmente sustituibles
por la robótica, obligan a situar este como el principal problema de la
economía globalmente considerada.
Buena parte de las preocupaciones y discusiones teóricas del pasado
fueron superadas por los hechos. Las políticas monetarias y cambiarias y
la necesaria disciplina a nivel fiscal, ya han ofrecido suficiente literatura y
experiencia como para que no existan demasiadas opciones si uno quiere
ser eficiente. Así, la inflación ha sido prácticamente dominada a nivel
mundial, se ha salido de crisis financieras a veces imprevisibles como la
de Estados Unidos y Europa y se han conocido ejemplos inspiradores de
crecimientos auto sostenidos que han incorporado al circuito productivo a
cientos y hasta miles de millones de personas que estaban al margen y
rescatándolos de la situación de extrema pobreza en que se encontraban.
Pero los desarrollos recientes de la vertiginosa tecnología y la globalización
parecen generar fuerzas contrarias respecto a los sectores medios y a
las ocupaciones no calificadas, provocando que ahora surja un nuevo
problema, cuya solución es incierta: cómo generar genuinamente
oportunidades de trabajo suficientemente remunerados como para que
valga la pena vivir civilizadamente a buena parte de los seres humanos y
así evitar que las sociedades produzcan verdaderas multitudes de
marginados, subempleados, desocupados, que se transformen en una
fuente potencial de agudos conflictos o sean el campo propicio para el
desarrollo del narcotráfico u otros vicios criminales.
Y ese nuevo problema se convierte en prioritario. Es el primero en la lista
de una nueva agenda. Ningún gobierno, o plataforma electoral, debería
dejar de lado propuestas para encararlo con seriedad y análisis profundos.
De eso dependerá la convivencia pacífica en cada sociedad, durante las
próximas décadas.
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Ignacio Munyo
Economista
Ancap nos presentó a los
uruguayos el balance del
ejercicio 2016 con una ganancia
de USD 15 millones. Las
autoridades de Ancap no
ocultaron la alegría de mostrar
un número positivo después de
muchos años. El ministro de
Economía saludó con entusiasmo
el resultado y destacó la mejora
en la gestión más que el número
puntual.
A diferencia de lo expresado por el
ministro, creo que por ahora lo que
se puede destacar es solo el número.
No hay duda que es bueno haber
frenado el drenaje de pérdidas de
Ancap. Sin embargo, haciendo
algunos números alternativos no veo
la forma de afirmar que el resultado
positivo presentado esté explicado por
cambios en la gestión.
Empecemos por un simple cálculo de
servilleta. En el último año del
gobierno de Mujica, Ancap perdió
USD 325 millones. Durante el 2014,
Ancap tuvo que pagar USD 100 por
cada uno de los 17 millones de
barriles de petróleo que importó para
refinar en la Teja, para lo cual tuvo
que comprar dólares a $ 24. Dada la
bendición de la caída del precio
internacional del petróleo, en 2016
Ancap pudo comprar petróleo a USD
50 el barril pero con un dólar a $ 30.
De esta forma, en 2016 Ancap tuvo
que gastar USD 550 millones menos
que en 2014. Si le sorprende el
número, agarre una calculadora, la
que tiene en su celular por ejemplo,
y véalo con sus propios ojos. Ahora
mire de nuevo el número de la
pérdida de 2014.
Con el precio del petróleo y el dólar
de 2014, para llegar a los USD 15
millones de ganancia tan festejados
esta sem ana -con la actual
estructura- Ancap tendría que haber
subido drásticamente el precio de los
combustibles. Algo completamente
absurdo, cuando ya hoy tenemos
precios de combustibles en los niveles
más altos del mundo.
Hay más números que se pueden
hacer para evaluar los resultados
presentados. Todos los meses la
Ursea computa lo que se conoce
com o el precio de paridad de
importación. En criollo, cuánto
debería ser el precio del combustible
en las estaciones de servicio si Ancap
importara combustible refinado en
lugar de petróleo crudo y se
mantuviera la estructura actual de
impuestos y costos de distribución.
Con este dato se puede fácilmente
computar cuál hubiera sido el
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Los números
y la gestión de Ancap

resultado financiero de Ancap
vendiendo combustibles al precio de
paridad de importación. Un primer
punto para destacar es que no habría
diferencia en el precio de la nafta
súper, siempre y cuando incluyamos
en el subsidio al biocombustible de $ 2
por cada litro. Este sobrecosto no lo
incluye la Ursea porque estrictamente
no es parte del precio de paridad de
importación. Sin embargo, como
Ancap está obligado a comprarle a Alur
a un precio fuera de mercado en los

que cada día tiene menos chance de
materializarse.
Y los ciudadanos pagamos. Porque no
tenem os más remedio. Los
productores tienen mayores costos.
Según estimaciones basadas en el
consumo de gasoil por zonas, el 20%
del sobrecosto lo pagó el sector sojero,
el 16% el ganadero, el 11% el lechero,
el 10% el forestal y el 3% el arrocero.
El resto se repartió en la zona de
Canelones y Montevideo. Y los
consumidores pagan mayores precios.

acuerdo de que hay aumentar sus
atribuciones, ahí habría tres aspectos
claves a tener en cuenta en el debate.
En primer lugar la necesidad de
fortalecer su independencia del
gobierno de turno. También habría
que asegurar que el nombramiento de
sus autoridades tenga la jerarquía
necesaria para imponerse a los
directores de las empresas del Estado
que son nombrados con venia del
Senado. Finalmente, tendría que
contar con los recursos materiales

hechos es como si fuera un impuesto
más.
Ahora, con el gasoil la historia es muy
diferente. En promedio, en 2016, el litro
de gasoil se pagó $ 38,7 cuando el
precio de paridad de importación era
$ 27,4 (considerando en este caso $
1 extra para contemplar el sobrecosto
legal
del
biocombustible).
Considerando que en 2016 se
vendieron 881 millones de litros de
gasoil, si Ancap hubiera vendido gasoil
al precio de paridad de importación no
hubiera tenido una ganancia de USD
15 millones sino una pérdida superior
a los USD 250 millones.
Claro que este diferencial de más de
$ 10 pesos por cada litro de gasoil está
financiando el funcionamiento de la
refinería de la Teja, y la «soberanía
energética» del Uruguay. Pero también
está financiando, por ejemplo, la multa
de USD 108 millones con la DGI, los
USD 26 millones de pérdidas por
producir y vender cemento, y los USD
8 millones de pérdida por mantener
una estructura para una regasificadora

No está en la agenda, pero sería bueno
retomar la discusión sobre el rol de las
unidades reguladoras. Hoy tenemos
una Ursea que cuenta con 40
funcionarios presupuestados, que tiene
el objetivo de que «cada uruguayo
tenga acceso a todos los productos y
servicios vinculados a la electricidad,
combustible, gas y agua potable con
la calidad, continuidad, seguridad y
precio adecuado».
Lamentablemente sus atribuciones se
han minimizado. En 2011 se revisaron
los objetivos de la Ursea para dejarla
en los hechos como un mero órgano
de control de calidad y recepción de
reclamos técnicos. En particular, se
eliminó el literal del artículo 2 de la ley
de su creación (17.598) que establecía
que el ajuste de las tarifas debía
responder a los costos económicos de
las empresas públicas. Hoy se limita a
proponer al Poder Ejecutivo las tarifas
técnicas de los servicios regulados.
¿No será el momento de repensar a la
Ursea y brindarle el potencial que
necesite? Y si nos pusiéramos de

necesarios para cumplir con eficacia
las funciones que le son asignadas.
La mayoría de la ciudadanía decidió
derogar en diciembre de 2003 los
artículos de la ley de Ancap (17.448)
que permitían la libre importación de
com bustibles, aprobada en el
parlamento dos años antes. Sin
embargo, nada impide a Ancap
autoimponerse un estándar alto de
eficiencia que establezca que los
combustibles refinados no se puedan
vender a un precio mayor al de
paridad de importación.
Desde mi punto de vista, solo cuando
Ancap pueda evitar mostrar pérdidas
vendiendo el combustible al precio de
paridad de importación será hora de
festejar. Recién ahí tendremos una
empresa que impulsa el desarrollo del
país sin ser una pesada mochila.
Recién ahí com partirem os el
diagnóstico del ministro de que la
gestión fue mejor que los números.
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14 DE ABRIL

uso de dichos medios puede derivar
en «una pérdida sustancial de dinero».

EL PAIS
Edil del Partido de la Gente procesado
con prisión por estafa al Fonasa. La
jueza Julia Staricco le tipificó el delito

LA REPUBLICA
Más de 110 evacuados en Artigas y
500 en Rivera.

EL PAIS
IMAE, negocio y política al desnudo.
Contar con un IMAE en el norte supone

168 horas
EL PAIS
Sigue preso periodista uruguayo en
Caracas. El periodista nacido en
Uruguay, Sebastián Pérez Pezzani,

LA DIARIA
Estados Unidos no descarta nuevas
medidas unilaterales en Siria; Irán y
Rusia condenaron los ataques.

15 DE ABRIL

de fraude en reiteración real y de
estafa en calidad de cómplice.

EL PAIS
Ministro Jorge Basso dio marcha atrás
con instalación de IMAE en Salto. La
autorización del IMAE cardiológico en
el norte del país continúa trancada,

EL PAIS
El dólar operó sin cambios respecto
al viernes; venta al público a $ 28,78.
El billete interbancario promedio
cotizó a $ 28,443. En pizarra del
BROU el valor de compra al público
cerró en $ 28,07.
EL PAIS
Tabaré Vázquez pidió al gabinete
controlar las salidas públicas.

EL OBSERVADOR
Sturla está de acuerdo en Día de la
Laicidad «si es apertura y no

inversión. La Intendencia de
Regulación Financiera advirtió que el

cerrazón». Arzobispo de Montevideo
dio opinión tras misa del Domingo de
Pascuas.
EL OBSERVADOR
Demanda de nafta se triplicó en los
últimos 13 años. La evolución conjunta
del consum o de gasoil y naftas
presenta una considerable correlación
con la evolución del PIB.

Recordó que cada una de las
acciones debe tener la aprobación
oficial.

EL OBSERVADOR
Banco Central alerta por «alto riesgo»
de utilizar plataformas electrónicas de

sigue incomunicado en Caracas y la
embajada francesa en Venezuela
anunció que hará gestiones para
lograr su liberación.
EL OBSERVADOR
Estado paga US$ 500 mil al año a
personas que estuvieron presas por
error de la Justicia. Los afectados

luego de una reunión entre el MSP y
representantes de la mutualista de
Salto.
EL PAIS
Rumania investiga a banda que estafa
con pases de uruguayos. Pidieron

EL OBSERVADOR
Ni perros ni mexicanos: de la libertad
de internet a
la «caza de
b r u j a s
interminable».
El psicólogo
social Rodrigo
Balaguer
advirtió sobre
un cambio en
la actitud de
los usuarios
de
redes
sociales

resolver viejas injusticias y salvar vidas,
pero también implica alterar los
equilibrios empresariales y eso, por
supuesto, no es gratuito. El Ministerio
de Salud navega por estos días por
las turbulentas aguas de los IMAE
cardiológicos e intenta resolver un
dilema que lleva años postergado.

están en promedio están 552 días tras
las rejas.
EL OBSERVADOR
Astoristas le dirán a Vázquez que es
urgente la reforma de la caja militar.

datos a la Justicia sobre transferencia
de jugador de Wanderers.
EL OBSERVADOR
El FA pide hablar con Vázquez para
conocer «por dónde van los tiros».
Pretenden tratar detalles y avances del
proyecto con el presidente.
LA DIARIA
La Intendencia de Canelones intervino
el Municipio de Migues luego de
«notorias» diferencias entre la
alcaldesa y los concejales.

16 DE ABRIL
EL PAIS
Intenso tránsito en varias rutas del país
en el cierre de Semana Santa. Se
desplegó un gran número de efectivos
para cubrir los puntos de mayor
tránsito en el país y se cuenta con el
apoyo de una unidad aérea otorgada
por la Policía Nacional.

Legisladores llevarán el tema a
reunión prevista sobre Rendición de
Cuentas.

17 DE ABRIL
EL PAIS
EEUU advierte a Corea del Norte: no
«pongan a prueba» su determinación.
El vicepresidente Mike Pence,
amenazó hoy a Pyongyang con hacer
uso de la «determinación» exhibida por
el gobierno de Donald Trump en los
recientes ataques en Siria y
Afganistán.
EL PAIS
El FA ratifica que quiere reformar la
Constitución. Buscará hacerlo en este
período de gobierno; descarta una
Constituyente.

LA REPUBLICA
Más de medio millón de uruguayos
regresan por tierra, cielo o mar La
gran mayoría se quedó en nuestro

país, y entre los que eligieron salir,
prefirieron a Brasil.
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168 horas
LA REPUBLICA
Desde mañana habrá 600.000 vacunas
contra la gripe disponibles son gratis

EL PAIS
Votaron por unanimidad proyecto de
ley de femicidio; pasará a Diputados.
La iniciativa para la ley de femicidio,
originaria del Poder Ejecutivo, fue
votada por todos los partidos y ahora
pasará a consideración de la Cámara
de Representantes, que le dará
sanción.

19 DE ABRIL
EL PAIS
Bordaberry deja la actividad política.
El senador no será candidato
presidencial en las próxim as
elecciones ni encabezará la lista al
Senado para ese año.

9
EL OBSERVADOR
Dos muertos en «la madre de todas
las m archas» en Venezuela. Se

EL OBSERVADOR
Vázquez encontró en Miranda un
aliado para mejorar su vínculo con el
y estarán en todo el país, tanto en
instituciones públicas como privadas.
LA DIARIA
El teniente general (r) Raúl Mermot dijo
que en dictadura hubo «apremio
físico» y no «tortura». «No confundir
tortura con apremio físico. Se puede
dejar a una persona detenida un tiempo
prudencial hasta que se canse y pueda
hablar, pero eso es apremio físico»,
dijo el viernes el presidente del Círculo
Militar, teniente general (r) Raúl Mermot
(quien fuera comandante en Jefe de
1996 a 1998), en el m arco del
tradicional acto en homenaje a «los
caídos en defensa de las instituciones
democráticas». Merm ot realizó
declaraciones en una rueda de prensa,
luego de finalizado el acto. Entre otras
cosas, sobre las torturas infligidas por
militares durante la dictadura, dijo:
«Evidentemente que hubo excesos,
pero me consta en lo personal de jamás
haber estado en una sesión de tortura
a nadie», y subrayó que no vio torturas
ni las cometió.

registraron disturbios y opositores
denuncian que son reprimidos con
gases lacrimógenos; oficialistas
también se manifiestan.

Almagro se pronunció un día antes de
la marcha prevista para este miércoles
19 de abril y calificó de «acción
represiva homicida que incita a la
violencia» la decisión del gobierno de
Maduro de «repartir armas a civiles e
instarlos a la confrontación».
EL PAIS
Llegaron a Uruguay los nuevos trenes
de pasajeros de AFE. Son siete coches
provenientes de Suecia, que fueron
adquiridos en noviembre y serán
destinados a la línea Montevideo-25 de
Agosto.

LA REPUBLICA
Pedro Bordaberry se retira de la
política. El actual senador y dos veces
candidato a la presidencia, Pedro

Las mujeres están extremadamente
delgadas, se niegan a alimentarse y
no han hablado una sola palabra, ni
siquiera entre ellas. Investigan quiénes
son y las atienden en el hospital de
Melo.

Bordaberry comunicó mediante un mail
a los legisladores de su sector, Vamos
Uruguay, que decidió retirarse de la
actividad politica cuando termine la
actual legislatura y no se postulará a
ningún cargo en las elecciones de
2019.

Frente. El mandatario tiene una
relación fluida con el presidente de la
coalición.
EL OBSERVADOR
Primera ministra británica convocó a
elecciones anticipadas. La primera
Theresa May solicitó
este martes convocar las elecciones
legislativas anticipadas el 8 de junio,
para afrontar con más fuerza las
m
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EL PAIS
Dos gerentes de Ancap declaran ante
la Justicia. Citación es por la

18 DE ABRIL
EL PAIS
Almagro calificó de «acción represiva
homicida» armar civiles en Venezuela.

EL PAIS
No hablan, ni comen: investigan a dos
mujeres que aparecieron de la nada.

negociaciones de salida de la Unión
Europea. «Necesitamos una elección
general y la necesitamos ahora», dijo,
ante Downing Street, la primera
ministra, que necesitará la aprobación
del Parlamento para poder convocarla.
May, que hasta ahora había rechazado
los llamados de su partido a aprovechar
su superioridad en los sondeos para
anticipar comicios, dijo que lo hacía
«a regañadientes», pero que era
necesario para «garantizar el liderazgo
fuerte y seguro que necesita el país»
en los dos años de negociaciones con
Bruselas.
LA REPUBLICA
Uruguay se suma a reclamo contra
Venezuela por muertes en las calles.

LA DIARIA
Senado aprobó tipificación de
femicidio y se comprometió a votar la
ley de violencia de género.

20 DE ABRIL
EL PAIS
Indagan desvíos de barcos con gasoil
que venían a Uruguay. Dos gerentes
declararon sobre dos cargas que
dieron vuelta en el océano.
intermediación de compras de petróleo
a Ecuador.
EL OBSERVADOR
Bordaberry anunció que dejará la
actividad política cuando termine esta
legislatura. Lo hizo a través de un mail
que envió a los legisladores de su
sector.

EL OBSERVADOR
Talleres trasladan a los clientes costos
que no asumen las aseguradoras. El
BSE lo califica de «inadmisible» y
realizó un llamado a negociar acuerdos
por separado.
LA REPUBLICA
Abogado de Sendic denunció
amenazas en audiencia judicial.
LA DIARIA
Ocaso. Pedro Bordaberry le anunció
a su sector que no será candidato y
que dejará la política tras las próximas
elecciones.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 395 - jueves 20 de abril de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR

10

Manuel FLORES SILVA
Profesor de Literatura. Ex Senador. Fue director de
la revista POSDATA y dirigió el semanario JAQUE.
Sostendremos en las próximas líneas
que la concepción y la acción que
animan hoy a buena parte de la
dirigencia sindical del PIT-CNT
perjudican al país. Nos apoyaremos
en algunos ejemplos vinculados a
temas centrales de la Nación. Hay
muchos más.
¿QUIÉN MANDA ACÁ?
El Gobierno nacional piensa que le
queda un solo tiro en la pistola y que
la bala que dinamizará al país se llama
tercera planta de celulosa. Si ello está
bien o mal no es lo que queremos
plantear. En todo caso pensar así es
un derecho que tiene el Gobierno,
elegido bien o mal por determinado
lapso para representar los deseos del
país.
En lo personal, por ejemplo, creo que
el sistema de exoneración impositiva
que rige a las grandes inversiones es
abusivo, creando un país paralelo y
extranjero sin impuestos, al tiempo
que se inviabiliza al empresariado del
país con impuestos excesivos.
UMP actual, por ejemplo, paga cero
impuesto y alega que las empresas
que trabajan como proveedores de
ella (transporte, mecánica, etc.) si
aportan algunos millones de dólares
al Estado uruguayo.
La renuncia fiscal que hace el Estado
a favor de las inversiones extranjeras
supone cientos de millones de dólares
por año, los que permitirian un gran
desarrollo educativo, por ejemolo.
UPM tampoco genera demasiado
empleo (algunos pocos cientos de
empleos directos) y creo que ya sería
tiempo de exigir que las futuras
pasteras agregaran mayor valor
agregado nacional fabricando
directamente papel con obreros
uruguayos. Pero el Gobierno,
legítimamente y con derecho, piensa
otra cosa.
Los finlandeses no han confirmado
la inversión en la tercera planta de
celulosa todavía por diferentes
razones. La principal –y la menos
difundida por el pésimo aparato de
prensa del Uruguay- es que no les
convence que les hagan paro por
cualquier cosa.
Los paros le cuestan un millón de
dólares por día y los finlandeses
están marcados por eso. Les pararon
hace poco porque a un funcionario
de UPM no le gustó la comida que le
sirvieron, se la tiró por la cabeza a la
em pleada que la servía, y lo
suspendieron. La respuesta sindical
a esa suspensión costó un millón de
dólares por día. Los finlandeses
quieren garantías contra eso y el

Gobierno no les puede dar. He ahí el
problema.
En ese ambiente hace unas semanas
vinieron especialmente dos ingenieros
de Finlandia a revisar el estado de las
vías férreas entre Paso de los Toros y
Montevideo. Desde donde estaría
situada la planta de celulosa hasta el
puerto de Montevideo. El día que
tenían que revisar las vías, el sindicato
de AFE lo impidió. Cuando quedó claro
el objetivo del sindicato los finlandeses
se volvieron a Finlandia, consternados,
sin poder revisar las vías.
En suma, en el Uruguay de hoy la
política de inversiones del país la
resuelven de facto los sindicatos. Que
no fueron electos para eso. Que no
tienen derecho a hacerlo. Los
uruguayos eligieron a otros para
gobernar. Desde lo gremial se le ha
dado un fuerte golpe en contra a ese
proyecto de inversión. Unas semanas
antes el Presidente Vázquez había
llevado al Presidente del PIT-CNT a
Finlandia para poder tranquilizar a los
finlandeses. Inutil e imposible.
CHANTAJE EN ANCAP.
Otro ejemplo.
Cada cinco años se para la actividad
de la refinería de La Teja durante 3
meses y medio para hacerle las tareas
de mantenimiento técnico obligadas.
Este año 2017 tocaba y la labor
empezó el 15 de febrero y se calculaba
para el 1 de junio el retorno al
funcionamiento de la planta de La Teja.
Los costos de esa operación son
importantes y le cuestan al país
perderse medio punto de crecimiento
del Producto Bruto Interno, es decir la
mitad del crecimiento del país por año
hoy.
La tarea de mantenimiento implica
contratar un par de docenas de
empresas que suman más de 1.300
funcionarios así como implicar en la
tarea a 600 funcionarios de ANCAP.
Los trabajos, sin embargo, fueron
retrasados por el sindicato pues
intempestivamente tomó la decisión de
que los funcionarios no hicieron horas
extras, contrariamente a lo que estaba
planificado. El Directorio de ANCAP
evaluó que cuando debía llevarse el
25% de las tareas sólo se llevaba el
4%.
Esto obligó a ANCAP a reprogramar
toda la tarea con todas las empresas
contratadas. No se sabe a ciencia
cierta ahora cuándo estará la planta
en funcionamiento y si los tres meses
y medio iniciales llevarán cinco o seis
meses. O más. Depende del sindicato.
Sus reivindicaciones tienen que ver
con mantener un servicio médico fuera

Las andanzas de Marcelo Abdala
EL PIT CNT CONTRA EL URUGUAY
del Fonasa que cuesta 4 millones de
dólares por año y que el Gobierno
hace 4 años ha resuelto desmontar
para pasar a sus usuarios al Fonasa
como todos los ciudadanos.
Y a que el gremio se opone a la
reestructuración de la planta de
cemento de ANCAP que pierde 25
millones de dólares por año.
Y, en tercer término, a un aumento del
salario para los funcionarios de la
empresa pública que ya aumentaron
su salario real un 60% en 10 años. Al
mismo tiempo en que se aumentó el
personal de ANCAP en un 50% en 7
años, alcanzando hoy casi 3.000
empleados más los funcionarios de
otras empresas propiedad de ANCAP,
como ALUR (800 funcionarios).
La parada técnica de la refinería de
La Teja es entonces tomada como
rehén por el sindicato. Un oportunismo
anti país.
Por otro lado, en realidad la sociedad
uruguaya pierde casi 500 millones de
dólares por año por refinar el petróleo
en lugar de importar la nafta ya
refinada mucho más barata que los
costos de ANCAP.. Si casi 500
millones de dólares. Con los que cada
año se podría hacer mucha cosa para
los uruguayos todos.
Es decir, mientras ANCAP le cuesta
mucho dinero al país los funcionarios
de ANCAP le hacen perder dinero a
ANCAP bregando porque ANCAP
pierda más dinero.
Así va el país. Chantajeado y sin saber
cuándo tendrá su refinadora de
combustibles en funcionamiento ni
cuánto le saldrá de más su parada
técnica.
¿POR QUÉ?
Hay una idea que tuvo éxito hace
algunas décadas y que hoy está
perimida. Ella sostenía que el futuro
del mundo es de la gente que no tiene
capital, la que iba a tomar el poder –
fase que se llamaba «dictadura del
proletariado»- e iba a abolir las clases
sociales, estado al que se llamaba
«comunismo». A veces lo decían de
modo algo crudo. Un slogan, por
ejemplo, afirmaba que «hay que colgar
al último mílico con las tripas del último
oligarca».
En realidad, la base ideológica del
planteo comunista partía de una
premisa filosófica muy endeble y
menor. Que la infraestructura (lo
m aterial)
determ inaba
la
superestructura (el espíritu, las ideas,
la ética y la estética). Una definición
muy mediocre de los individuos, los
que a su vez no eran personas (una
filosofía transpersonalista) puesto que

si se oponían al sentido de la historia
de los com unistas debían ser
eliminados.
En consecuencia, desde el punto de
vista mencionado, todo conflicto que
den los proletarios es visto como parte
de esa acción redentora. Para
organizar a los proletarios, dice esa
sensibilidad, está el Partido
Com unista, vanguardia de los
obreros, que se constituirá en partido
único.
Como consecuencia de la difusión de
esos conceptos, la idea de conflicto
y no de cooperación se instala y pasa
a manejar la sociedad. Y,
necesariamente, la empobrece. Pues
los países signados por la
cooperación superan de inmediato a
los paises afiliados al clima de
conflicto. Tienen productividades
mayores y se evita el costo de los
conflictos.
Desde esa visión que aludimos la
democracia es una «pluriporquería»
(Fidel Castro dixit) y el Estado de
Derecho debe ceder ante el poder
corporativo. De m anera que el
sindicato manejado por el Partido
único debe sustituir a los actores
políticos. La libertad tal cual es
entendida en Occidente no es más
una creación burguesa sin valor. Y la
República (libertad, igualdad y
fraternidad) no es más que una
estructura de garantías que, al tratar
igual a proletarios y no proletarios, no
acompañará dictadura proletaria
alguna.
Esta concepción rige en la cabeza
de los dirigentes del PIT-CNT. Lo
corporativo, por ejemplo, no les
permite a los finlandeses revisar la vía
del tren ni a ANCAP hacer en tiempo
y precio la parada técnica de su
refinería. Por tomar dos ejemplos de
estas semanas. Hay ejemplos todos
los días. De lo que se trata es de tomar
el poder no meramente de mejorar los
salarios y las condiciones de trabajo.
Desde la concepción del socialismo
real el atropello a las libertades y a la
República (y su división de poderes)
que se da en Venexuela., por ejemplo,
no molesta porque no son esos
valores importantes para la vanguardia
de la revolución proletaria.
La historia de verdad es otra. El
sistema conceptual mencionado ha
provocado el más homicida de los
regímenes políticos en la historia de
la especie: el socialismo real y su
dictadura del proletariado. En el siglo
XX el corporativismo antidemocrático
llamado de izquierda mató a más de
100 millones de personas, mientras
el corporativismo antidemocrático de
derecha mató otros 20 millones de
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seres humanos. Ese es el balance de
dos desastres que constituyen el cenit
del pensamiento bárbaro en la historia
del ser humano.
MARCELO
Según todo esto los que deben guiar
al Uruguay no son sus instituciones
democráticas sino -en lo que más se
pueda- el Sr. Fernando Pereira,
Presidente del PIT-CNT y Marcelo
Abdala, su Secretario General.
Permanentemente buscan sustituir al
poder político. Por ejemplo, dictan la
política exterior. El Poder Ejecutivo ha
depuesto numerosas veces, por
ejemplo, de participar en acuerdos
comerciales internacionales pues la
central sindical se ha opuesto a ellos.
Y con ello arrastra a una parte
importante del Frente Amplio.
El Sr. Pereira afirmó, en una de sus
fundamentaciones para que el país
perm aneciera com ercialm ente
cerrado, que Uruguay no puede
participar en foros en los que no
participe Argentina y Brasil, «que
tienen el 60% del comercio exterior
uruguayo». En realidad, dicho
comercio es tres veces menor a lo
que la limitada cabeza de Pereira
imagina. Pereira piensa en serio que
a Argentina y Brasil le exportamos tres
veces más que lo que hacemos en
realidad. Aspira pues dirigir una
realidad que no conoce nada y
entiende menos. Es obvio que ningún
sistema de ideas puede funcionar
cuando un ignorante absoluto está en
el timón. Inexorablemente lo choca.
Marcelo Abdala es, por su lado,
partidario del comunismo y tiene,
obviamente, derecho a ello. Alguna
vez ha explicado que las empresas
privadas deben desaparecer. En
cuanto puede propone «estatizar» lo
que sea.
El hombre piensa realmente que el
proletariado hará la revolución
mundial. Lo piensa. Se siente con ello
en la vanguardia del pensamiento de
avanzada. Y piensa que representa
no solo a los trabajadores sino al
pueblo uruguayo. Y a la historia.
Así, ahora, va y apoya, por ejemplo,
al régimen chavista.
Ignora cuál es el papel de los
sindicatos en una democracia y en
una república. Para un republicano
los sindicatos son muy importantes.
Atienden a la necesidad de defensa
de intereses numerosos distribuidos
en la sociedad. Son uno de los
múltiples mecanismos que fomentan
equilibrios en el seno de una
sociedad. Son por sí m ism os
fundamentales. Pero no suponen
representación política sino
representación gremial en los asuntos
vinculados al mundo del trabajo:
salarios, condiciones de trabajo, etc.
El monopolio de la representación

política en una democracia la tienen
los partidos políticos y, a través de
ellos, las instituciones soberanas. La
institucionalidad republicana está
justamente armada para defender a los
intereses generales de los intereses
particulares o corporativos. Un
republicano tiene el deber de tratar de
evitar que los intereses generales sean
avasallador por persona, grupo o
colectivo alguno.
Las corporaciones por encima de las
instituciones democráticas vulneran
pues a la República. Cualquier invasión
de un campo sobre otro, sea el sindical
sobre el político o el político sobre el
sindical, supone caer en ilegitimidad
democrática. El Batllismo, por ejemplo,
teniendo el eje del poder del país
durante muchas décadas, jamás
interfirió ni invadió el campo sindical.
Es propio de los populism os
antidemocráticos hacerlo.
MARCELO EN VENEZUELA
APOYA A MADURO
EN EL MISMO MOMENTO
EN QUE ÉSTE ATACA A URUGUAY
Cualquier régimen que en cualquier
país postergase las elecciones sin
fecha –como ha hecho el Gobierno de
Venezuela con las elecciones
municipales- tiene la legitimidad
democrática muy cuestionada. Si,
además, anulara ilegítimamente la
realización del referéndum revocatorio
del mandato del Presidente –pese a que
se cumplieron todos los requisitos
constitucionales y legales para su
convocatoria- no habría dudas de que
se estaría ante un régimen que le da
la espalda a la Constitución, la ley y la
voluntad popular. Si, además, se
pusiere preso a los dirigentes
opositores, pues estamos frente a una
dictadura. Eso es Venezuela.
Desde 1999 el régimen en el gobierno
de Venezuela ha intervenido el Poder
Judicial. Y ha censurado la libertad de
prensa y la libertad de expresión.
Desde que la oposición ganó las
elecciones ha anulado todas las
resoluciones del Parlamento. Todas.
Hay un solo Poder en Venezuela: el
Poder Ejecutivo. Hace mucho que no
es una democracia. Hace unas pocas
semanas el Presidente Vázquez
declaró, sin embargo, a la televisión
alemana: «Venezuela es una
democracia».
La semana pasada fue, sin embargo,
aleve. El jueves, el Tribunal Supremo
de Justicia asumió la función legislativa
y eliminó la inmunidad parlamentaria.
Terminó con el Parlamento. Un mes
antes había declarado ya ilegítimas
todas las resoluciones que en el futuro
tomase el Parlamento.
Cómo la presión internacional fue muy
fuerte 72 horas después de haber
tomado su resolución, el sábado, el
Poder Ejecutivo venezolano resuelve

hacer que el Tribunal Supremo de
Justicia cambie su resolución y se
devuelva al Parlamento su función
legislativa y los fueros a sus
legisladores. Y acá no ha pasado nada.
Los que intentaron hacer desaparecer
la democracia tranquilos, no se les
imputa ningún delito. La condición de
títere del Poder Judicial queda en
evidencia pues se le manda anular al
Parlamento y lo anula, se le manda
restituirlo y lo restituye.
Un diputado del MPP uruguayo dice,
sin embargo, que hay que salir a

reconocerle a Maduro su espíritu
democrático. Si hacemos una lectura
marxista del PIT-CNT, del MPP y del
Gobierno (la materia determina el
contenido del espíritu) es claro que el
dinero venezolano ilegal determina las
posiciones de esos actores.
El domingo pasado en su cadena
televisiva nacional Maduro habla del
tema. Y acusa al Canciller uruguayo
de tejer con la diplomacia
estadounidense y la embajadora
estadounidense en Uruguay la
agresión injerencista a Venezuela.
Conmina a Vázquez a responder por
su Canciller (antes su Vicepresidente)
y señala que hace una semana que
Vázquez no le atiende el teléfono.
En ese mismo programa televisivo,
junto a Maduro, está presente Marcelo
Abdala, a los abrazos. Dice en el acto
realizado y ante la televisión y el
mundo: «En Uruguay, en nuestra patria
de Artigas, el movimiento obrero y el
pueblo es solidario, cariñoso, amigo
de la revolución bolivariana, no hay
ninguna vacilación en ese sentido».
El dislate de las ideas de Marcelo
Abdala lo llevan al delirio. Ya no habla
solo en nombre de los trabajadores del
Uruguay (no están enterados que son
bolivarianos) sino en nombre del
pueblo uruguayo directamente. Un
farsante.
El Secretariado del PIT-CNT un par de
días después se solidariza con su
Secretario General. Un señor de
SUTEL sale a explicar que Marcelo
está peleando contra la «derecha»
universal y por eso apoya todo lo de
Venezuela.
Por ladrones y a través de la ley se
sacó a los Presidentes de Argentina y
Brasil y el buen señor piensa que se
trataba de la CIA y una entente
reaccionaria internacional organizada.
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Otro dirigente sindical la semana
anterior salió a los informativos a
explicar que en Venezuela había
democracia puesto que la oposición
estaba en el Parlamento. Se olvidó de
decir que todas, todas, las
resoluciones del Parlamento pasadas
y futuras fueron anuladas por el
Poder Judicial chavista.
La corrupción de escala infinita ha
volteado constitucionalmente a los
populismos de Argentina y Brasil. Los
populismos con dinero (aumento de
los precios internacionales de las
materias primas) –con corrupción e
ineficiencia- se han debilitado mucho
electoralm ente en Venezuela,
Ecuador y Perú y otros países ahora
que los precios internacionales de las
materias primas han descendido. No
bajaron tanto como estaban hace
poco más de 10 años, pero han
descendido.
Como si la corrupción, la ineficiencia,
la dilapidación del dinero público, etc.,
no importaran la lectura que hace,
entonces, Marcelo Abdala, el
Secretariado del PIT-CNT, y una parte
del FA es que la oligarquía continental,
aliada con el im perialism o (y
particularmente con Nin Novoa y
Almagro) han desplegado una
contraofensiva generalizada contra los
movimientos nacionales y populares.
Por pura maldad pues el que piensa
distinto sobre el mejor devenir del país
es intrínsecamente perverso. No hay
diferentes sino que hay enemigos.
Sepámoslo pues. Para el PIT CNT
postergar elecciones, apresar a
líderes opositores, elim inar la
potestades del Parlamento, liquidar la
libertad de prensa y eliminar otros
derechos son todas cuestiones
aceptables. Marcelo Abdala,
tratandonos a todos como idiotas, nos
informa que llegó a Caracas y no hay
ningún intento de golpe de Estado y
todo está normal. Es todo un invento
del imperialismo contra Maduro, el
redentor del género humano.
En poco tiempo probablemente
Cristina estará presa, Lula estará
preso, ambos por corrupción a escala
desconocida
(«corrupción
estructural» le llama el fiscal brasilero
Sergio Moro), Maduro ya no estará
porque sus ideas llevan a un
precipicio sin fin, como la Unión
Soviética, pero acá en Uruguay
continuaremos con unos gandules
hablando de lo que no saben en
nombre de todos nosotros –y de
Artigas- y sintiéndose portavoces del
hombre nuevo y el signo de la historia
y de un montón de tonterías que le
han salido carísimas a los pueblos.
Sí. Las aventuras antidemocráticas de
los
populistas
las
pagan
indefectiblemente los pueblos.
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Límite de la dualidad
Circunstancialmente, y casi por
milagro, un exabrupto de ese dictador
maleducado que es Maduro, le
permitió al Dr. Vázquez tener una
semana tranquila en cuanto a su
«fuerza política». Todos tuvieron que
alinearse detrás del Presidente, como
cualquier otro uruguayo de buena fe
que naturalmente rechaza el destrato
a su Presidente. Pero enseguida
hubo de tomar medidas para que no
se expresaran discrepancias públicas
sobre las medidas de gobierno, se
coordinaran los Ministros y los
funcionarios pidieran autorización
antes de hacer declaraciones.
Detrás de estos episodios de
apariencia trivial, se revela una
situación muy profunda: la dualidad
tradicional del Frente Amplio está
llegando a su fin. El vaciamiento de
ideas que se ha ido produciendo,
paso a paso, en estos doce años de
gobierno, aflora ya como un barco
sin rumbo claro, un desconcierto de
horizontes.
El decreto de los piquetes se dictó
para recordar lo que ya estaba
legalmente establecido y que es algo
tan sencillo como que no se pueden
cortar las rutas de tránsito del país.
Parecería ser un acto de autoridad
destinado a preservar el orden de las
intemperancias habituales. Hasta en
Argentina, asolada por piquetes, se
miró con complacencia la disposición.
No sabían que la medida conllevaba
su propia contradicción, o sea que
no rezaba para el ejercicio del
derecho de huelga, que era justamente
el tema, el mismo debate que se da
con
las
ocupaciones
de
establecimientos que la propia OIT
condena. Lo de siempre: estamos y
no estam os, decidim os y no
decidimos, porque no es posible
contradecir al Pit-Cnt.
El tema de Ancap incluye también, no
faltaba más, las dos actitudes. Luego
del desastre que com andaron
nuestros actuales Vicepresidente e
Intendente, se ha anunciado ahora la
maravilla de un balance superavitario,
asentado lisa y llanamente en no
trasladar la baja del petróleo a la tarifa.
Se anuncian también severas medidas
de restricción administrativa dirigidas,
por ejemplo, a reducir las pérdidas
en el cemento pórtland, cortando
servicios tercerizados para enjardinar
lugares y otros com etidos
secundarios. Ya el poderoso sindicato
de la Construcción dijo que no, porque
todo cambio ha de hacerse de modo
que no cam bie nada en las
estructuras presupuestales, o sea por
milagro. Mientras tanto, un horno que
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costó 80 millones de dólares yace a la
espera de que se le venda (propuesta
de la actual administración) o se le
instale, gastando otro tanto (propuesta
de Sendic).
El engendro de la marihuana también
reconoce la dualidad: el presidente
anterior instaló este sistema que en
tres años recién se está poniendo en
funcionamiento y el actual lo aplica a
regañadientes. El gobierno está a favor
y tam bién en contra. Ínterin, el
consumo crece vertiginosamente, el

subordinación de la Justicia y el cerco
financiero y jurídico a un Congreso
cuyas resoluciones no se acatan y ni
se le pa-ga el sueldo a los
parlamentarios. No creemos que lo
dicho respondiera a una convicción
sino a la necesidad de no molestar a
la mayor bancada parlamentaria del
Frente y a la organización sindical. La
acusación de Maduro de que Uruguay
conspira junto a los EE.UU. ha puesto
un paréntesis en la notable dualidad
de la coalición de gobierno. Pe-ro los

debate presupuestal en que unos
quieren seguir gastando y poniendo
impuestos, mientras Astori les dice
que la producción ya no resiste más
gravámenes y el déficit está en su
techo. Más o menos lo que decía el
vilipendiado
Consenso
de
Washington tantas veces exhibido
como una especie de diabólica
construcción.
Es verdad que todo este doble
discurso ha sido un éxito electoral
para el FA. Ha sido gobierno y

narcotráfico campea y la generalidad
vive en la ignorancia de los daños
científicamente comprobados de la
adicción al cannabis.
Ni hablemos de la posición sobre las
dictaduras. Mientras hay diputados que
sostienen que Corea del Norte es una
democracia y la dirigencia del Pit-Cnt
oficialmente sigue considerando que
Venezuela es víctima del imperialismo,
la Cancillería notoriamente está en la
línea de apoyo al Secretario General
de la OEA. El propio Presidente llegó
a sostener, pocos días antes de la
atrocidad del autogolpe, que en
Venezuela funcionaban los tres
poderes, ignorando olímpicamente la

días pasan, Maduro no se rectifica y
nuestro gobierno tendrá que tomar
resoluciones que seguramente serán
rechazadas por todo ese mundo
autoritario que pulula en las entretelas
del comunismo y el mujiquismo.
Todas esas contradicciones son el fruto
de un vaciamiento ideológico. Los
hechos no se han correspondido a las
proclamas. ¿Para cuándo el socialismo
se preguntan quienes vivieron pintando
carteles contra el Fondo Monetario, por
la reforma agraria y el imperialismo
yanqui? Mientras hubo dinero para
calmarlos con subvenciones varias,
todo fue bien, pero ese tiempo se
terminó. Y ahora está adelante un

oposición. Todos caben en su seno,
aun los totalitarios. Es lo que hoy se
llama «posverdad», o sea que una
mentira, si sale bien, se reconoce
como verdad. Hasta ahora, se ha
podido envolver el fraude intelectual
con la cortina de humo de un Estado
dadivoso. Pero esas nubes se
disipan y la ciudadanía empieza a
ver, recién comienza a ver, que sin
educación moderna y racionalidad
administrativa, el futuro nos aplastará
más rápido de lo que pensamos.
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