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investigarán a las tupabandas
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Retruco
En respuesta a la ironía con que el
MPP respondió a las denuncias
públicas de un libro sobre el
financiamiento mediante rapiñas del
MPP, y la confirmación de los hechos
por notorios ex dirigentes del
Movimiento Tupamaros, el pasado fin
de semana, en el lanzamiento oficial
de la agrupación Espacio Abierto del
Partido Colorado en Toledo,
Canelones, Tabaré Viera cantó
«retruco» e instó a «cambiar un
gobierno nacional en el cual una
porción muy importante de su gente
acaba de ser denunciada ante la
Justicia, como lo fue el MPP, por
haber financiado su campaña electoral
mediante asaltos, rapiñas, mediante la
tristemente célebres «tupabandas …
Tenemos que investigar a fondo
porque esto es muy grave porque
atentó contra la República».
El instrumento de indagatoria pensado por
Viera para concretar su aspiración, sería la
Comisiòn Investigadora creada para
analizar el comportamiento e los partidos
políticos en sonados casos de corrupción
en la que la oposición tiene mayoría de 8
contra 7 integrantes del oficialismo, por lo
cual esta iniciativa tiene grandes
posibilidades de ser aprobada.
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La semana próxima seguramente será
integrada la comisión y en ese marco, el
diputado Viera, que adelantó a El País que
participará de la misma, promoverá que se
incluyan las denuncias presentadas en el
libro escrito por la periodista María Urruzola.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, por su parte,
envió una copia del libro »Eleuterio
Fernández Huidobro sin Remordimientos»
de la periodista María Urruzola a la fiscalía
penal de 11° turno, con el mensaje »para
su conocimiento y a los efectos que usted
entienda pertinentes, lo cual oficiaría como
«notitia crimine» a los fines del inicio de una
causa judicial.
El libro da cuenta de que a pedido del
expresidente José Mujica, integrantes de
las «superbandas» o «tupabandas»,
dedicadas a asaltar bancos desde fines de

En el acto de Toledo Tabaré Viera preguntó:
«¿Cómo vamos a terminar con el delito en
nuestras calles y en nuestros pueblos si
desde el gobierno no se defienden ni
explican si tamañas acusaciones son
ciertas?».
Con esta estrategia el diputado Viera
presentará en las primeras instancias de
investigación parlamentaría sobre la
financiación de los partidos políticos —que
se creó a partir de la situación de Cambio
Nelson— una moción para considerar las
afirmaciones contenidas en el libro sobre
el extupamaro Eleuterio Fernández
Huidobro, que causaran revuelo en el
Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Redactor Responsable
TCS César GARCÍA ACOSTA

Y respecto a Cambio Nelson, además de
los aportes al Partido Colorado, se quieren
investigar las contribuciones de sus
actuales y anteriores titulares a campañas
políticas en Maldonado.

En marzo, los diputados aprobaron a pedido
de la bancada del Frente Amplio la creación
de una comisión investigadora que indague
desde 1999 al presente el aporte de las
empresas a los partidos políticos. Y a pedido
del Partido Colorado se añadió al trabajo el
seguimiento del vínculo entre los partidos
con las empresas Cambio Nelson, Fripur
S.A., Aire Fresco, Cutcsa, la agencia de
publicidad La Diez. También será materia
de estudio en la comisión el tarifado que
los medios electrónicos de comunicación
le cobraron a los distintos partidos por
publicidad en las últimas elecciones. En el
caso de Aire Fresco, una empresa
notoriamente vinculada al MPP y al Frente
Amplio, se la puso en la mira porque «figura
como contribuyente a campañas
electorales y entidades próximas a sectores
políticos».

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

los años 80 hasta casi llegando el 2000,
recaudaban fondos para el sector político.
La Fiscalía de 11° turno fue la que
investigó el asalto al local de pago del
Banco de Previsión Social (BPS) del Parque

Posadas que terminó con la muerte de uno
de los asaltantes y la detención de Freddy
Ardusso, conocido dirigente sindical del
transporte y del Movim iento de
Participación Popular (MPP).

El caso produjo una conmoción barrial,
pero la autora María Urruzola afirma que
le llamó la atención que «ningún dirigente
del MLN ni del MPP, dijo nada». Según el
relato de la periodista, 15 días después del
asalto salió una nota en Mate Amargo
donde se denunciaba «tortura a la vieja
usanza» de los apresados en el asalto.
De acuerdo a la misma fuente, las bandas
cayeron porque «un gambusa» entregó al
grupo. Se refería a «uno de los tantos» que
se reclutaron en la cárcel de Punta
Carretas antes de la dictadura, entre la
década del 70 y los 90. La orden de reclutar
«a esas barajas» fue de Fernández
Huidobro y Mujica. La fuente afirma que
no participó en esto el histórico dirigente
Raúl «Bebe» Sendic «porque lo habían
anulado».
Fuentes
Urruzola se basa en el testimonio de uno
de los integrantes de la banda delictiva, al
que llama «Beto», según señala el libro
de la editorial Planeta. Allí sostiene que su
fuente «pasó muchos años preso» al igual
que otros integrantes de la banda que
aceptaron
hacerse
pasar
por
«delincuentes comunes».
Según afirma, Mujica se dedicaba a la
organización operativa y de finanzas del
Movimiento de Liberación NacionalTupamaros (MLN-T). «Vino Mujica y me
planteó ¿Estás dispuesto? Eso en el 89.
Yo dije, claro», contó la fuente que dijo ser
uno de los integrantes de la dirección de
los tupamaros en la vuelta a la democracia.
También nom bra a Alejandro «el
mexicano» Perdomo, un emblemático
dirigente tupamaro que participó del
comando que mató a los cuatro soldados
en 1974 y en 1991 intentó robar $ 12
millones de pesos de una distribuidora de
diarios. Finalmente Perdomo estuvo
clandestino en Uruguay hasta 1994
cuando abandonó el país. «Al principio
todos éramos compañeros. Cuando pasa
eso con el mexicano Perdomo y (...) logra
fugarse, y se le facilita y se va, ahí se
decide que sólo los cabecillas sean
compañeros», explicó la fuente anónima.
El libro también recuerda que en 1991 se
registró un asalto a una financiera en la
que resultó detenido José Maneiro,
integrante del MPP y del Movimiento
Revolucionario Oriental (MRO). En ese
momento, el dirigente declaró que el móvil
«había sido la recaudación de fondos para
una olla popular».
El expediente judicial de la banda que
integraba «Beto» señala que la primera
rapiña se hizo en 1993 y la última en 1998,
cuando asaltaron la sucursal de un banco
en Justicia y Nicaragua. De cada
operación «se repartía una parte y luego
se daba a la Orga». Según la misma
fuente solo su banda entregó US$ 20
millones al MLN, pero un relevamiento
policial de ese momento indicó que entre
todas las bandas que operaban sumaban
esa cantidad de dinero en una década.

cesargarciacosta@gmail.com.uy
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Cualquiera sea el sector social al que
se pertenezca en Uruguay, nadie
permanece ajeno al fútbol. Como parte
importante de nuestra identidad
colectiva, «jugar a la pelota» ha sido
y es, una de las actividades mas
importantes de socialización como
uruguayos. Hoy casi extintos, los
«potreros»
o
«cam pitos»
representaban en el siglo XX el ámbito
donde se aprendía a forjar la identidad
y a conocer lo que era la democracia.
Los puestos o funciones en la cancha
se definían gracias a las actitudes y
aptitudes. Las dinám icas de
organización surgían siempre de un
consenso general implícito. Había que
«pisar» entre los dos m ejores
jugadores para armar los equipos y
el partido fuera parejo; luego se definía
(acorde a la habilidad y
características) qué amigo iba a atajar
y luego de cuantos goles recibidos se
lo cambiaría para que entrara a la
cancha; el tamaño de los arcos en
base a los pasos del mismo niño; etc.
La calle y su dinámica establecían los
parámetros y reglas, pues no era lo
mismo jugar en la plaza de los
«gallegos» o en Andrés Aguiar. Las
modalidades del «picado» cambiaban,
así como también los aprendizajes a
recibir. Cuando un niño con una
piedra marcaba su arco en uno de
los «paños» que unía Andrés Aguiar
y Ramón Anador, podía observar una
placa de bronce en la esquina. Allí,
queriendo o no, se podía enterar ese
Andrés había sido un esclavo que
luego de obtener su libertad participó
junto a las fuerzas de Garibaldi en la
Guerra Grande. Al mismo tiempo, si
la locación cambiaba y el partido se
jugaba en la plaza de los «gallegos»,
allí un monumento podía decirle que
si bien ese no era el «Camp Nou»,
era el «Campito Lluis Companys»,
líder de la Esquerra Republicana de
Catalunya, asesinado por las fuerzas
Franquistas en 1940.
Pelota y escultura pública se
transformaban en una herramienta de
enseñanza, pues la «calle habla».
Pero esta unión entre fútbol y arte va
m as allá de aquellos «picados
barriales». Cuando se analiza con
detenimiento el carácter de la obra
pública de José Belloni, presente en
distintos puntos de Montevideo, se
puede apreciar con claridad el sentido
de la misma y su vinculo con este
deporte. Tomando el ejemplo de «La
Carreta» (cuyo nombre nombre
original era «Vanguardia del
Progreso»), inaugurada a pocos
pasos y casi en simultáneo al Estadio
Centenario con motivo de los festejos
de los 100 años del Uruguay, esta
escultura representa lo más tradicional
de nuestra identidad oriental.
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Fútbol y escultura:
Cuando la pelota es más que un juego…

Pero la relación de este artista con el
fútbol no se limita solo a este hecho
«fortuito». A lo largo de toda su carrera
recibirá un sinnúmero de encargos de
la AUF y del Club Atlético Peñarol. A

Ejecutivo en la elección del diseño,
pues no es casual que la misma se
inicie con la siguiente frase: «Premio
Consejo Nacional de Gobierno…».
Presidido por Luis Batlle Berres, este

los efectos de sintetizar y al mismo
tiempo plasmar con claridad el sentido
de dichos trabajos, desarrollaremos en
esta oportunidad el caso particular de
la obra «Nuevos Rumbos». Cuando se
visita el Museo del Fútbol de nuestra
capital se puede apreciar el trofeo del
Campeonato Sudamericano del año
1956. Evento organizado por la AUF
para celebrar el cincuentenario de su
fundación. En él participaron
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Perú y el anfitrión Uruguay,
habiéndose jugado todo el torneo en
el Estadio Centenario en pleno período
estival.
Cuando se observa el trofeo
seleccionado para este evento la
sorpresa es mayúscula, pues en vez
de una copa tradicional se optó por la
copia a escala menor de una obra
escultórica pública de Belloni: «Nuevos
Rum bos». Cuando se lee con
detenim iento la inscripción que
aparece en ella se puede ver con
claridad la injerencia del poder

Consejo en el año 1955 debió enfrentar
una de las situaciones diplomáticas mas
complejas que vivió nuestro país con
la Argentina, casualmente vencedora
del último Campeonato Sudamericano
disputado en Chile ese año.Con Perón
amenazando bombardear la antena de
Radio Carve en Montevideo si ésta no
dejaba de apoyar al sector que
prom ovía
en
Argentina
su
derrocamiento, el gobierno de Batlle
Berres presionado por la cancillería de
aquel país debió suspender la
transmisión de aquellaemisora. Ese
mismo año Perón fue derrocado por
un golpe de estado militar. ¿Por qué
se había generado una «ruptura» de
tal envergadura entre orientales y
argentinos? El discurso de integración
latinoam ericana (que aquí se
interpretaba como expansionista y
conquistador) de Perón, sumado a su
vinculación ideológica con el
franquismo y sus prácticas políticas
claramente antiliberales generaron en
Luis Batlle Berres una gran

desconfianza para con el primer
mandatario del vecino país. Nuestro
presidente era sabedor de lo débil que
era nuestra independencia territorial
y política en el contexto regional, al
mismo tiempo que se declaraba
definitivamente antifranquista (como
los niños que jugábamos en la plaza
de Companys») y firme aliado de la
Democracia internacional.
Ante todo lo expuesto el comité
organizador del Cam peonato
Sudamericano del año 1956 no fue
ajeno a dicha situación. Analizando
el hecho de que el último campeón
Sudamericano y defensor del título era
Argentina, sumado a la normalización
de las relaciones diplomáticas entre
el Uruguay y aquel país luego de años
de fricción, un torneo de estas
características en pleno período
veraniego atraería a nuestro principal
escenario deportivo un sinnúmero de
turistas de la vecina orilla y público
local. Y así fue en efecto. La forma
de disputa fue de una sola serie todos
contra todos, donde el último partido
del torneo m arcó (planificado
claramente por la organización) el
enfrentamiento entre orientales y
argentinos con un Estadio Centenario
colmado. Mas allá del 1 a 0 a favor
de los «celestes», lo que no deja de
ser un elem ento de singulares
características y significado fue el
trofeo que se le entregó al campeón.
La obra escultórica de Belloni presenta
a un gaucho y su compañera sobre
un caballo, cuya postura no presenta
el mas mínimo atisbo de movimiento,
observando ambos con serenidad y
curiosidad el horizonte. La obra
sintetiza la idea de lo que representa
el futuro, de los «Nuevos Rumbos»
que se generan dia a dia en la vida
de los seres humanos y, en este caso,
del nuevo derrotero que tomaban las
relaciones entre los vecinos del Plata.
No quedan dudas que el Consejo
Nacional de Gobierno quería dejar un
mensaje claro con la obra de aquel
escultor como trofeo, donde nada
mas ni nada menos que un personaje
tan significativo para orientales y
argentinos por igual, como lo es el
«gaucho», mira en paz lo que viene,
el camino que se comienza a delinear
a partir de ese momento. Fútbol y arte
escultórico se unían en pos de la
política internacional, resaltando la
importancia de la paz, el futuro y la
hermandad entre los hermanos del
Plata, casualmente finalistas de aquel
torneo.
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Nicolás - Delcy
Camino hacia la oscuridad
El dictador Nicolás Maduro
comenzó oficialmente los trámites
para separarse de la
Organización de los Estados
Americanos luego que varios
países convocaran en forma
urgente a una reunión de
cancilleres a efectos de definir de
una vez por todas, que posición
tomar respecto a la situación
venezolana. El mandatario
pretendía que, la problemática de
su país fuera tratada a través de
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños –
en lugar de la OEA -, pero de
todas formas, diecisiete de los
treinta y tres integrantes del
grupo CELAC, apoyó la postura y
votó la resolución de la
Organización de los Estados
Americanos que busca promover
y aplicar la Carta Democrática de
la Organización de las Naciones
Unidas, mecanismo que llevaría
probablemente a expulsar a
Venezuela.
El proceso separatista que lleva
adelante el presidente Nicolás Maduro,
durará alrededor de dos años, y
Venezuela tendrá que pagar la sideral
deuda que tiene, como asimismo una
cantidad enorme – más de 10,5
millones de dólares - de acuerdo a lo
que estipula el articulado ciento
cuarenta y tres de la Carta de la
Organización de los Estados
Am ericanos, del documento
fundacional de mil novecientos
cuarenta y ocho.
Por su parte, la canciller venezolana
Delcy
Rodríguez
continúa
reafirmando su vulgaridad, como
también la ira que la carcome, al
«recorrer el diccionario», rescatando
palabras que no quedan agradables
en una mujer, demostrando sus
pasiones al referirse a los países
miembros de la propia Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños – a los que, otrora, tanto
amaba – que, en esta ocasión,
apoyaron a la Organización de los
Estados Americanos.
Rodríguez, da cátedra como
aflora la histeria cuando conoce
resultados de votación que pautan
diecinueve votos de apoyo –
Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Chile, Colom bia, Costa Rica,
Paraguay, Perú, Guyana, Bahamas,
Santa Lucía, Barbados, Canadá,
Honduras, Guatemala, Jamaica,
Panamá, México, y Uruguay - a la
OEA.
Por la negativa lo hicieron, Bolivia,

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

Dominicana, Ecuador, Haití, Antígua
y Barbuda, Nicaragua, San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Suriam, y por supuesto
Venezuela. Por la posición
abstencionista figuran, República
Dominicana, El Salvador, Belice,
Trinidad y Tobago, y por último no se
presenta Granada.
Con el resultado mencionado, la
reunión de cancilleres promovida por

manifiesta: «Venezuela es libre de la
OEA, y nunca más volverá», acotando
finalmente que, si bien el proceso
formal de separación lleva dos años,
ya no le reconoce ninguna decisión».
Maduro no perdió tiempo en decir su
ya gastado prehistórico speech:
«liberar la patria del intervencionismo,
liberar la patria de la ilegalidad.... ¡quién habla! -...,de los abusos, y
somos libres de la OEA... más nunca

la Organización de los Estados
Americanos tendrá lugar el próximo
dieciocho de mayo.
Es oportuno señalar que, nuestro país
– como lo hace últimamente – mantuvo
una posición que se va de lado,
promoviendo la resolución expresada
pero no apoyando la Carta
Democrática de la Organización de las
Naciones Unidas.
El presidente Vázquez entiende que
«los problemas de Venezuela los tienen
que resolver los venezolanos, y no hay
que aislar a Venezuela, sino tenderle
una mano...».
Pero
Delcy
Rodríguez,
señala:»Venezuela no participará en lo
sucesivo de ninguna actividad, de
ningún evento donde se pretenda
posicionar el intervencionismo - ¡mire
Ud quién lo dice! - y el
injerencismo»...luego, agrega: los
países que votaron contra Venezuela,
buscan perturbar la estabilidad
económica y la paz» ...
¿Hay estabilidad económica y paz en
Venezuela?,
¡Esta sra. Rodríguez está totalmente
delirando!
¡La estabilidad económica, y la paz, la
desestabilizó el chavismo, y el gobierno
del cual, ella, es parte!
Mientras tanto, Nicolás Maduro

volveremos».
Desde fines de la semana pasada el
gobierno chavista se ha desligado de
los mecanismos y decisiones de la
Organización de los Estados
Americanos, y no permite que «se
vulnere el derecho internacional, e
intervenga en los asuntos».
Tampoco, el mandatario demoró en
atacar al Secretario General de la OEA,
Luis Almagro, tratándolo de
«arrastrado, desvergonzado que está
al servicio de la política imperial», para
terminar diciendo: «es una vergüenza
de América Latina, y de Uruguay».
Vale hacer memoria y recordar que,
nuestro ex Ministro de Relaciones
Exteriores, en la sesión llevada a cabo
en el año dos m il quince, en
Washington, contó con todos los votos
provenientes de los países alineados
a Venezuela, para que fuera
Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos – una
institución a la cual el ex senador del
MPP nunca simpatizó por tratarse de
una «corporación de burgueses
yanquis fascistas», como lo definen los
representantes jurásicos del vernáculo
comunismo -, y el «arrastrado» apoyó
a quitar a Paraguay del Mercosur,
dando vía libre a Venezuela, y dejando
de lado los valores de Derecho.

Sobre las palabras del presidente
Maduro.... el estimado lector sacará
sus conclusiones.
Maduro y Delcy, también
disparan a la U. E.
Es que los rápidos y furiosos de Nico,
Delcy, y los muchachos están a los
tiros por todas partes, porque también
han lanzado sus balas a la Unión
Europea.
Sin lugar a dudas, ahora, este
gobierno fascista de Maduro, se
encuentra cada día más aislado,
porque el Parlamento del bloque del
viejo continente aprobó recientemente
una condena a Maduro, debido a la
«brutal actitud represiva» - aunque
doña Delcy dice que pretenden
perturbar la paz que existe en
Venezuela - que ha dejado cerca de
treinta muertos solo el pasado mes,
puesto que desde el 1º de abril, dicho
país está viviendo una serie de
manifestaciones - en protesta por la
decisión del Tribunal Supremo de
Justicia, de adjudicarse las funciones
del Parlam ento –, provocando
enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad.
Los eurodiputados condenaron por
cuatrocientos cincuenta votos a favor,
treinta y cinco en contra, y cien
abstenciones, la grave situación, y
solicitaron a Bruselas que apoye a la
Organización de los Estados
Americanos respecto a su resolución
que, «en Venezuela hay una gran
alteración del orden democrático».
Condenada la «brutal represión por
parte de la fuerza arm ada
venezolana, como así a los irregulares
grupos creados para reprimir contra
las manifestaciones pacíficas», más
allá que los eurodiputados están
buscando alguna medida que permita
restablecer la democracia.
La suspensión de un país – prevista
en la Carta Democrática – necesita
poco más del setenta por ciento de
los votos (24 en 34) de los países
que conforman el bloque OEA, y si
esto se concretara, Venezuela
quedaría además separada de la
Comisión Internacional de los
Derechos Humanos, de la Comisión
Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas, y de la Comisión
Internacional de Mujeres, además de
ya estar suspendida del Mercosur.
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Daniel Manduré
Fue edil por Montevideo del PC

José Luis ITUÑO
Periodista

Bienvenido
a la
enramada
Pedro
Cansado de recibir más palo que en
Desfile de las «Llamadas», Pedro
Bordaberry se fue para la casa.
Me hizo acordar hace exactamente
15 años, en que concurrí a una
carrera de senda de esas de
campaña en la que había una gran
enramada de hojas de palmera
secas hecha a la «sanfazón» dijera
mi difunta madre Dorita.
Debajo de las hojas de palmera se
amontonaban los canarios tomando
vino rosado dulce bien helado. frapé
diría (hacía mucho calor).
Yo como buen primerizo en esas
carreras de campo remataba en
todas las carreras. Ni se sabe la
plata que perdí por apurado y
atolondrado rematando mal y a
perdedor. .
El agua me corría debajo de la boina
de tanto ir y venir.
Cuando habían pasado unas cinco
carreras se me apersonó un vecino
de la zona que me conocía y me
dijo «Ituño tómese las cosas con
calma, le quedan 8 carreras....venga
a la enramada tómese un vinito frío,
deje pasar un par de carreras y
después remátese algún pingo, pero
tranquilícese amigo».
Le hice caso salvo en lo de un vasito,
ya que me tomé como tres.
Dejé pasar 5 carreras. Estaba divino
abajo de aquélla sombrita. Pensé
para mi «que tarado que soy debería
haber venido antes».
Faltando 3 carreras para el final tomé
fuerzas y le salí al remate, con una
particularidad; los locos como yo ya
se habían pelado y los boletos se
remataban casi un 50% del valor de
lo que yo los había rematado.
En dos carreras recuperé todo lo que
había perdido. aunque tuve suerte
porque le jugué a los caballos
ganadores obvio.
A partir de allí aprendí que en la vida
a veces es necesario meterse debajo
de la enramada y dejar pasar alguna
carrera.

Alfredo Menini
Fue edil por Montevideo del PC

Bordaberry
Desde que Pedro Bordaberry dio a
conocer su postura de no ser
candidato a la presidencia de la
República, ha habido una especie de
« cam paña interesada» que
pretende hacer ver esta decisión
como una gran pérdida para el
partido colorado.
O quienes hacen esos análisis son
muy ciegos políticamente o tienen
una intención perversa.
Los errores políticos de Pedro
Bordaberry fueron la causa principal
de la mala votación del partido en la
última elección nacional.
Un buen legislador, que no debería
abandonar la vida política, un buen
m inistro, un hombre capaz,
estudioso, pero … un hombre sin
carisma que mas allá de su apellido,
ha tenido actitudes frente a temas
sociales muy caros al partido de
Batlle y Ordoñez , contrarios a
nuestros principios.
Por eso la decisión de Pedro
Bordaberry de no presentarse como

candidato nuevamente es una
esperanza para el partido colorado.
El sector más conservador del
partido seguramente tendrá su
representante, como lo tuvo siempre,
los m ovim ientos de m ilitares
institucionalistas que retirados han
dado señales de querer sumarse a
la vida partidaria puede ser un buen
punto de encuentro para esos
colorados.
Mientras tanto los batllistas seguimos
trabajando
para
recuperar
posiciones, como ya lo tuvo que
hacer en diferentes momentos de
nuestra historia.
Para quienes escriben sobre
extinciones, mejor que se dediquen
a leer sobre dinosaurios.

La Concertación fue,
es y será un gran error
Se está intentando incluir nuevamente
en el debate político el tema de la
concertación y la razón que se
expone por parte de sus defensores
es que ésta sería la única forma de
ganarle al Frente Amplio. La verdad

que ésta me resulta una mirada
pequeña y sesgada de lo que es la
realidad política, una m irada
exclusivamente electoral de la
situación, cuando el Partido Colorado
tiene problem as superiores a
solucionar. Su propia supervivencia,
reestructura,
recom posición,
fortalecimiento y renovación!!.
Seguram ente
esa
m irada
«concertada» pueda ser muy útil para
Partidos Políticos sin ideología, los
que no posen un sustento ideológico
claro, pero esa no es la realidad del
Partido Colorado y del Batllismo. Y
esa clara definición ideológica se
perdería dentro de la concertación.
Ya en el pasado cometimos el error
cuando se aprueba el ballotage no
com o instrum ento electoral
trascendente sino como la única
alternativa que quedaba para no
perm itir que el Frente Am plio
alcanzara el poder, sin darnos cuenta
que ese no era el camino, en esa
ocasión dio resultado, pero fue la
última...la gente a partir de allí nos
dió la espalda y no volvió a creer en
el Partido como herramienta de
cambio.
Nos volvimos a equivocar cuando en
las
últim as
elecciones

departamentales. Cometemos el
m ismo error, se aprueba la
concertación y tan magra fue la
votación en esa oportunidad que las
listas batllistas no lograron un solo edil.
Im posible poder tener un perfil
definido con partidos
con los que podemos
tener muchas cosas
en com ún pero
tam bién
m uchas
diferencias, no somos
lo mismo los batllistas
que los blancos. Ni
m ejores
ni
peores...diferentes.
Seguramente en las
próximas elecciones
se
definan
por
ballotage y allí sí cada
ciudadano
podrá
elegir
con
que
expresión política se
siente
reflejado.
Seguramente tampoco
habrán
m ayorías
parlamentarias, y en
ese momento se podrán transitar
caminos de diálogo, tolerancia,
apertura y discusión política que lleve
a aprobar leyes que le sirvan al país.
Pero para ello no hay necesidad de
concertación alguna.
Ya el propio Batlle y Ordóñez se
oponía a éste tipo de acuerdos,
negándose
a
políticas
de
coparticipación entre partidos con
ideas muy diferentes. Después de la
propia victoria de 1904 Batlle comenzó
a oponerse a éste tipo de políticas de
coparticipación, es m ás, las
repudiaba, diciendo que « a través de
ellas se había hecho de los puestos
de gobierno la base para inmorales
componendas en busca de mayor
tolerancia de la oposición ante
posibles desaciertos en la acción
gubernamental.»
Todas las energías deben volcarse al
fortalecimiento partidario, a afianzar
su rica ideología, propuestas claras
y la tan ansiada renovación, todo ello
sustentado en valores, en la ética
política y en proceder transparente.
Para eso no se necesitan
concertaciones, nuestra única
concertación debe ser con la gente.
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La encrucijada
colorada
Ricardo Lombardo
Las organizaciones a menudo atraviesan encrucijadas que definen su
destino. Optar por un camino en lugar del otro, puede ser la diferencia
entre sobrevivir exitosamente, o sucumbir.
Es lo que parece estarle ocurriendo al Partido Colorado hoy. Tiene la
disyuntiva de seguir planteando las mismas ideas o los mismos estilos que
fueron populares en su momento, pero que se han tornado anacrónicos, o
reinventarse en una dimensión de nuestro tiempo mirando al futuro.

Se atribuye a Einstein haber dicho que: «si buscas resultados distintos,
haz cosas diferentes».
o podría decir fehacientemente que esa cita le pertenezca al sabio de la
física, pero sí que lo merece.
Es casi una regla matemática recurrente: si uno hace las mismas cosas,
obtiene los mismos resultados.
Es humano que los actuales dirigentes, en la situación difícil que se
encuentra la colectividad, busquen preservar sus puestos de lucha o los
cargos que ocupan, tratando de no innovar demasiado o no dando lugar a
nuevos participantes en las disputas internas. Pero no es una visión
inteligente pensar sólo en ello. Limitarse a esa dimensión tan pequeña,
solo produce agotadores enfrentamientos para ver quién logra sobrevivir
conservando la porción de un poder que progresivam ente va
desapareciendo. Es como pelearse para ver quien conserva el camarote
del Titanic.
Una visión amplia, prospectiva, que ambicione al crecimiento y sueñe con
nuevos ideales, tiene la virtud de abrir espacio para todos. No sólo para
los que están, sino para los que quieren estar con la capacidad innovadora
y modernizadora que es imprescindible.
La alternativa es crecer, proyectarse a una dimensión más ambiciosa,
reposicionar al Partido en la magnitud que supo tener no hace tanto tiempo.
Para eso se requiere dar lugar a nuevos liderazgos más modernos y
horizontales; renovar el pacto con la ciudadanía entendiendo las nuevas
realidades; formular una nueva agenda adaptada a los tiempos y a la
sociedad de hoy; implementar nuevos estilos para comunicarse de manera
más cercana con la gente.
Se necesita al mismo tiempo humildad para reconocer la profundidad de
la crisis, y ambición para no conformarse con las cosas tal cual son y
querer transformarlas radicalmente.
La alternativa para el Partido es dramáticamente clara: reinventarse o
morir.

Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

La madre
de todos los problemas
El descaecimiento de la educación
pública es tan evidente, que se ha
convertido en objeto de las
conversaciones cotidianas.
A menudo la mencionan los políticos,
pero también los empresarios y las
consultoras de reclutamiento de
personal. Aún más, la proliferación de
medios de comunicación permite
desnudar las carencias ortográficas
y en las estructuras de razonamiento
de mucha más gente de lo que uno
pensaba.
Parece haber una línea divisoria muy
m arcada entre las personas
calificadas y las no calificadas, y
cada vez más las oportunidades
laborales se concentran en aquellos
que han recibido una educación de
más calidad.
Empresarios y especialistas en
administración de personal, nos han
dicho con toda claridad que para
obtener mandos medios en Uruguay
existe una creciente dificultad ante la
escasez de postulantes calificados,
y hay que recurrir a empleados que
provienen de la región.
¿Qué ha pasado en nuestro país que
otrora se caracterizaba por un
elevado nivel medio en materia
educativa?
No es falta de recursos, por cierto.
Según la Oficina Nacional de Servicio
Civil, a fines de 2004, entre la ANEP
y la Universidad de la República, tenía
contratadas a 60.994 funcionarios. A
fines de 2015 (el últim o dato
publicado), se contaban 102.310
funcionarios.
Esto significa que desde 2005, los
gobiernos, y a través de ellos toda la
sociedad, han hecho un esfuerzo
económico muy importante para
m ejorar la educación. Si al
impresionante incremento en la
plantilla, se agrega que las
remuneraciones
crecieron
significativamente en ese sector,
puede señalarse que el Estado
uruguayo, es decir todos nosotros,
aumentó una cifra equivalente al
1,5% del PBI para destinarlo a la
mejora educativa. Prácticamente todo
el exceso del déficit fiscal que existe
actualmente.
Pero los resultados fueron muy
pobres. Diría patéticos, si uno lo mide
con un factor objetivo como las
pruebas PISA.
Una conclusión elemental es que si
se ha aumentado tanto el gasto y los
resultados son peores, existe una
ostensible falta de eficiencia y un
fracaso impactante. La política
orientada hacia el sector educativo
ha sido pésim a. En todos sus

capítulos. Desde que Vázquez lanzó
su primer Congreso Nacional de
Educación, a la frivolidad de la actual
Ministra, mediaron una cantidad de
errores y despropósitos que están
hipotecando el futuro de los
uruguayos.
Se requiere un cambio de rumbo
radical. Un enfoque totalmente
distinto, desde el punto de vista
psicopedagógico, así como también
del propósito de la formación. La
educación debería dedicarse más a
preparar a nuestros jóvenes para
enfrentar el mundo tal cual es y tal
cual será, en lugar de someterlos a
adoctrinamientos anacrónicos.
La educación es la madre de todos
los problemas.
Cuando vem os la mediocridad
generalizada en los gobernantes, en
los empresarios, en los sindicalistas,
en los medios de comunicación, en
las redes, de gente que ni siquiera
fue capacitada para pensar, ahí
tenemos la razón de por qué muchos
problemas elementales se convierten
en crónicos en nuestro país.
Cuando vem os que la mejor
instrucción se concentra en los
barrios de m ayores ingresos,
mientras los peores docentes, o los
m enos experim entados, son
destinados a las zonas más pobres,
allí adquirimos noción de lo que es
la justicia social al revés. Los más
necesitados, deberían recibir la
dedicación más intensa.
Cuando advertimos el grado de
ausentismo y deserción escolar en
los niños y adolescentes de las zonas
marginadas, ahí comprobamos el
origen de la mayor parte de los vicios
de la sociedad: el narcotráfico, la
delincuencia, la violencia, etc.
Obtener esos resultados, ha sido el
gran fracaso de los gobiernos
frenteamplistas, a pesar de los
recursos destinados.
Es curioso lo que ha ocurrido. La
educación ha recibido mucho más
plata, y es mucho más pobre.
El país necesita una verdadera
revolución educativa para cultivar las
mentes de sus jóvenes de hoy y
ponerse a tiro del mundo. Estamos
quedando muy rezagados respecto
al feroz impulso que proyectan los
más adelantados en varias naciones
nórdicas y asiáticas.
No alcanza con dedicar montos
crecientes del presupuesto para
seguirse mirando el ombligo. Hay que
poner cabeza y abrirse al mundo.
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Inspector Principal ®

Qué bueno es ser trabajador y que
digno es reivindicar la calidad de tal,
libremente, como desde siempre ha
ocurrido en nuestro querido país
democrático y batllista.
Pero qué bueno sería que en lugar
de hablar de la lucha de clases, del
imperialismo, del servilismo de la OEA,
de lo bueno del movimiento palestino
y principalmente de más bueno que
les resulta Maduro, se hablara del alto
nivel de rendimiento y calificación de
la clase obrera y de las conquistas
logradas, con renovación de
autoridades y participación de las
mujeres en los órganos de decisión
sindicales.
Mucho se ha hablado de la legítima
representatividad que deben tener las
mujeres y para justificar o disimular
el Pit Cnt se integro a la marcha
organizada hace pocos días por el
colectivo femenino, que se explayo por
toda la principal avenida, pero sin
embargo en el comité ejecutivo del
movimiento sindical no hay presencia
femenina.
Quiero aclarar que no comparto la idea
de representaciones porcentuales,
por acuerdos partidarios o por gracia
divina, o designio supremo.
La igualdad de derechos entre
hombres y mujeres habilita pensar en
que por el esfuerzo personal si no se
le ponen piedras en el camino, todos
y todas pueden llegar a las metas que
se propongan acorde al esfuerzo y
capacidades personales.
Estaría buena la existencia de un
sindicalismo que represente y luche
por los derechos de cada corporación
y no se alinee al gobierno, que se aleje
de pronunciamientos de política
internacional sobre realidades que
desconoce y que visualiza desde una
óptica ideológica personal de la
dirigencia pero que nunca puede ser
representativa de toda la pluralidad
sindical en el entendido de que las
actividades laborales incluyen a
trabajadores de las más diversas
opiniones y corrientes político
filosóficas y que cuando se postulan
y luego son elegidos, lo son para
representar y luchar por los derechos
y reivindicaciones del sector en donde
se desempeñan.
También estaría bueno que cuando se
repiten como banderas de lucha
frases como ocurriera en esta última
celebración pertenecientes al escritor
y filósofo José Enrique Rodo o se
defienda con encendida euforia las
empresas públicas, no lo hagan como
si fueran un patrimonio sindical y
recuerden que tanto nuestro
celebrado escritor y estas empresas
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Los trabajadores
del 1ro. de mayo

son patrimonio intelectual del primer y
más antiguo partido de América, el
partido colorado uruguayo.
Volviendo a las celebraciones y a los
meritos del esfuerzo, del tesón y el
sacrificio conviene recordar que hay
un grupo de personas que cumplen
servicios que no pueden detenerse y
no admiten remplazos como lo son la
salud, la seguridad y la justicia.
No importa si llueve, truena, hace calor
o frio. Si hay medios de transporte, si
poseen medios propios o si solo les
queda la posibilidad de caminar para
llegar a sus lugares de trabajo. Su

operativas de la policía, a los servicios
carcelarios, de migración, de policía
científica etc. etc.
A todo este personal, vaya de mi parte
y creo de toda la comunidad un
reconocimiento muy especial por ese
servicio sin pausas, esa entrega y la
vocación de servicios.
Para los legisladores y para el
ejecutivo; para estos y los que los
seguirán.
Quisiera que valoren y dignifiquen el
trabajo, poniéndolo al alcance de toda
la comunidad con una permanente
generación de puestos de trabajo y

al obrero como al capataz, patrón o
empresario, siempre y cuando todos
y cada uno cumplan una actividad
tangible. El empresario cuando está
al frente de su em presa o
emprendimiento también debe ser
considerado un trabajador.
Que en lo referente al instituto policial,
se m odifiquen el sistem a de
calificación y ascensos, retornando
a un criterio estrictamente profesional
que posibilite a sus integrantes la
elaboración de un proyecto de vida.
Para la dirigencia Sindical.

obligación es cumplir con un servicio
y ciertamente lo hacen.
Ahí están los médicos, enfermeros,
personal de servicio, choferes etc de
los centros de asistencia médica. Las
farmacias de turno.
Los jueces, actuarios, fiscales,
forenses y personal que esta de
servicio en los juzgados de turno.
Los militares y personal de apoyo que
tienen misión asignadas en las diversas
unidades, en aeropuertos, puertos,
puestos de frontera etc. etc.
Todo el personal de las empresas de
seguridad, que custodian a personas
y patrim onios privados y de la
comunidad. Y todo el personal
ejecutivo del Ministerio del Interior,
desde el personal de las dependencias

planes de capacitación para las
actividades que se desarrollan en el
país y las que se prevén se van a
desarrollar como consecuencia de la
evolución permanente de artículos de
demanda y desarrollo de elementos y
m étodos de producción. Que el
desarrollo y preparación de planes
laborales venga acompañado de
inculcar valores.Que la actividad laboral
siempre este protegida por un régimen
de asistencia social adecuado y que
este régimen se prolongue cuando el
empleado, obrero, o trabajador pase a
disfrutar de una pasividad, con todos
los beneficios iguales a su tiempo de
trabajador activo.
Que cuando se valore la actividad
laboral y el esfuerzo tanto se considere

Me gustaría ver una dirigencia
sindical renovada, periódicamente y
con
una
representación
medianamente proporcional al sexo
de los afiliados.
FELICIDAD Y LARGA VIDA PARA LA
CLASE TRABAJADORA
FELICIDAD PARA QUIENES EN EL
ACIERTO O EN EL ERROR SE
DEDICAN A LAS SACRIFICADAS Y
NO SIEMPRE RECONOCIDAS
TAREAS DE BRINDAR SEGURIDAD.
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Abogado, ex diputado, Partido
Colorado miguelmanzi@gmail.com
http://miguelmanzi.com

Una lágrima por Venezuela
Cuando empecé a escribir esta
columna, eran30 los muertos que la
Fiscalía
venezolana
llevabareconocidosen este último mes
de protestas callejeras. El gobierno
venezolano dice que los que matan
son infiltrados de la derecha, agentes
de la CIA y francotiradores a sueldo
de las multinacionales. Pero las fotos
y los videos que todos vemos a diario
en las redes, muestran a bandas de
policías y militares bolivarianos con
cascos y escudos, armas cortas y
largas, gases y tanquetas, y peor si
cabe los «colectivos», disparando
contra manifestantes civiles, hombres
y mujeres, jóvenes y viejos, entre
ellos,los exaltados,a lo más tirando
piedras. El gobierno cubano, por su
parte, dice que nada de eso está
pasando, que es puro cuento urdido
por los medios de comunicación
privados y amplificado por las agencias
de noticias al servicio del imperio. Pero
las fotos y los videos que todos vemos
a diario en las redes, salen de los
celulares de la gente que arriesga su
vida en las manifestaciones o alienta
a los gritos desde las ventanas. El
gobierno uruguayo, a su tiempo, dice
que ni-ni, que está mal pero no tanto,
que suscribo el comunicado conjunto
pero no voto la cláusula democrática,
que no le contesto a Maduro pero
abrazo a su embajador, que por suerte
se fueron de la OEA así me saco un
problema de encima. Las mayorías del
Frente Ampliolibretadas por el Partido
Comunista y el MPP,al suyo, apoyan
al gorila caribeño, como apoyan a la
dinastía castrista que lo alienta, como
apoyaron a los sátrapas soviéticos y
a sus esbirros europeos, com o
apoyaron a los milicos golpistas
uruguayos del 73. El PIT-CNT y la
FEUU completan esta galería del
terror; qué vergüenza.
Cuando termino esta columna se está
dispersandola manifestación del 3 de
mayo, y mañana serán más los
muertos, y los heridos, y los presos,
y la violencia, y el desenfreno.
Fuera de control
El proceso venezolano se desmadró,
por donde y como se lo mire. Desde
cuándo y por qué, lo dirán los
historiadores del futuro; pero ahora es
de toda evidencia que está fuera de
control: en lo político, en lo económico,
en lo social, en lo militar, en lo
humanitario, en lo internacional,
agregue cada cual el perfil que quiera.
Tanto desmadre, tan profundo, en
tantos frentes al mismo tiempo, todo
junto en un mismo país, hacía tiempo

que no se sufríaen el continente. Se
me ocurre una combinación del
desquicio económico del prim er
gobierno de Alan García en Perú, la
asonada política que terminó en la
destitución de Sánchez de Lozada en
Bolivia, la represión callejera que
condenó al gobierno de De la Rúa en
Argentina, el escándalo de corrupción
que acabó con Dilma Rousseff en
Brasil, el atropello a las instituciones
democráticas que caracterizó a todas
las dictaduras de todos los tiempos y

lugares. Se me ocurre que a tales
extremos llegó la situación, que
sorprendió incluso a los aliados del
régim en fuera de fronteras, los
gobiernos populistas de uso en la
región, a cuyas dirigencias financió y
a cuyos erarios apoyó el chavismom adurism o. Ese generoso e
indocumentado financiamiento, ahora
está claro, enmascaraba tras el
discurso bolivariano, por una parte, el
gigantesco ego de Chávez y los delirios
sucesorios de Maduro; y por otra, el
colosal saqueo a un país infinitamente
rico, hoy hundido en la miseria. Esta
últim a, creo, es la nota m ás
problemática del presente estado de
cosas, el escollo más difícil de sortear
para superar la crisis: la corrupción
de niveles orgiásticos que campea,
según todas las evidencias, a lo largo

y ancho de la cúpula dirigente civil y
militar. Esos niveles de corrupción y
saqueo que solo se alcanzan a fuerza
de poder arbitrario, petróleo y
narcotráfico.
Lo que nos toca
La situación venezolana nos golpea en
lo institucional, a cuenta de la tibia
condena de unos y el apoyo explícito
de otros («moderados» los primeros y
«radicales» los segundos, todos del
Frente Amplio, que
ocupa todo el
gobierno
en
exclusividad). El
golpe viene por el
lado delconsenso
republicano, de la
f o r m a c i ó n
ciudadana, del
discurso,
del
relato, del contrato
político que vincula
a
todos
los
uruguayos. Si un
vasto y decisivo
sector
de
la
dirigencia política
(y sus amanuenses
sindicales
y
estudiantiles)
sostiene (com o
sostiene) que el
r é g i m e n
venezolano es una
democracia,
estamos frente a un
problema serio.
Y la situación
venezolana también
nos golpea en lo
espiritual, a cuenta
de los centenares,
acaso ya miles de
venezolanos que llegaron a Uruguay
escapando de la falta de libertad y de
comida, como decenas de miles de
uruguayos se fueron a Venezuela en
la década del 70 por iguales motivos.
Por unos y por otros, testimonios vivos
y directos de la infamia, deberíamos
condenar al régimen chavo-milim adurista, todos a una, sin
vacilaciones. Las diferencias políticas,
aun siendo gravísim as, admiten
discusión. Pero las indiferencias
m orales, o lo que es peor, las
dualidades morales, cuando unos
muertos valen más que otros, crean
abismos difíciles de superar.
Quo vadis Venezuela

gorilas castrenses, los asesores
cubanos, los narcos, los cipayos
civiles, la expropiación y el robo, la
destrucción del aparato productivo, el
desabastecimiento de alimentos y
rem edios, el atropello a las
instituciones, la violencia social y
política,todo lo que se les ocurra; y
los muertos. Y no hay modo honesto
de sostener que se trata de una
conspiración internacional; al
contrario, la virulencia verbal
madurista deja sin asunto cualquier
intención mediadora; y los muertos.
La agresividad de los términos que se
cruzan mutua y públicamente entre
gobierno y oposición, enturbia
cualquier eventual horizonte; y los
muertos. ¿Cómo sigue esta película?
Las hipótesis no son infinitas:
(1) La dictadura se consolida, a fuerza
de represión y fraude; más muertos,
presos y exiliados; duración incierta;
escenario bastante probable.
(2) Se dividen las FF.AA., con más
poder de fuego y menos delincuentes
del lado opuesto a la situación; tras
algunas refriegas entre facciones
militares, cesan las movilizaciones
callejeras y los muertos; cárcel o exilio
para los gorilas corruptos; gobierno
provisorio de militares y civiles y
calendario electoral en plazo
razonable; escenario a esta altura
aparentemente imposible.
(3) Se establece un espacio de
negociación, se pactan los términos
del pasaje al post-chavism o,
calendario electoral en plazo
razonable; algunas incorporaciones
opositoras agobierno de transición
para darle garantías al proceso;
disminuyen fuertem ente las
movilizaciones callejeras y cesan los
muertos; algún grado de amnistía para
los gorilas corruptos; es el mejor
escenario que alcanzo a imaginarme.
Pero diríase que el «momentum» para
un desenlace favorable a la libertad
es ahora, con la gente movilizada y
muriendo en las calles, situación que
no puede ni debe sostenerse por más
tiempo. Eso también lo sabe el dictador
y sus secuaces; por eso enredan,
confunden, amenazan, prometen,
mienten; ganando el tiempo para
agotar las fuerzas de la heroica
resistencia popular, y esperando que
el público internacional se aburra de
Venezuela, cualquier otro episodio
dramático tome su lugar en las
noticias, y todos nos olvidemos del
caso. Por eso el título de esta nota; y
por los muertos.

La situación venezolana tiene todos los
componentes de una mezcla letal. Los
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FUE NOTICIA
2 DE MAYO
EL PAIS
Uruguay lidera m ediación por
situación norcoreana. Asum ió
presidencia del Consejo de
Seguridad de ONU.
EL PAIS
Sentencia cambia visión sobre las
exoneraciones. Tribunal ordenó
devolver dinero a institución
educativa.
EL PAIS
Otro caso de lavado salpica a
Uruguay. Se trata de pagos de
Odebrecht a lobista en Brasil por
contrato para construcción de cinco
submarinos.
EL PAIS
Pit pide optar: aulas o cárceles. La
central criticó a las empresas por su
queja a la OIT y pide una ley para
discapacitados.
EL PAIS
BCU ya «aspiró» más de US$ 1.000
millones y así dólar no baja de $ 28.
Ese dinero habría pasado por
mercado cambiario y presionado a
la divisa.
EL PAIS
En el FA alertan por «empuje» de
iglesias que afecta laicidad. Se
cuestionan las exoneraciones que
reciben los templos.
EL OBSERVADOR
IMM reparará veredas y cobrará a
los vecinos en la contribución.
Municipios recibirán US$ 48 millones
de la intendencia para las obras.
EL OBSERVADOR
«Regular es responsable»: la
campaña para prevenir sobre
consum o de m arihuana. Se
extenderá hasta el inicio de la venta
de la marihuana en farmacias,
prevista para julio.
EL OBSERVADOR
Un discurso contra EEUU con
inexactitudes y errores. El dirigente
de Sutel, Gabriel Molina, arremetió
contra el gobierno de Estados Unidos
con información equivocada y pidió
por la suba de salarios porque «bajan
la inflación».
LA REPUBLICA
Es im prescindible contar con
«condiciones muy claras» para
poner fin al conflicto. Uruguay apoya
pedido del Papa para una salida
«negociada» en Venezuela

LA REPUBLICA
Canciller delcy rodríguez: el
comunicado es «injerencista» y «viola»
el derecho internacional. Venezuela
acusa a Uruguay de «alentar el
golpismo y la violencia»
LA DIARIA
Cuestiones de clase. Con una fuerte
defensa de la educación pública, el
PIT-CNT celebró ayer el Día de los
Trabajadores.

FUE NOTICIA
3 DE MAYO
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Ballena Azul
Primero causó cierta incredulidad y
luego, sorpresa este infame y por
demás peligroso «entretenimiento»
(originado al parecer en Rusia) que
ha llegado de manos de la tecnología,
al comprobarse que se habían

EL PAIS
Comunistas repudian a embajadora de
EE.UU.: «Usted debería callarse». El
Partido Comunista del Uruguay emitió
un com unicado luego de que la
em bajadora de Estados Unidos
exigiera contundencia en los
pronunciamientos de nuestro gobierno
ante la amenaza del líder norcoreano,
Kim Jong-un, a su país.
EL PAIS
Reclaman a la IMM datos de miles de
propiedades. Intendencia los considera
«reservados»; edil está dispuesto a ir
a la Justicia.
EL PAIS
La jueza Mariana Mota fue propuesta
para la dirección de la Inddhh. La jueza
fue trasladada en 2013 desde la órbita
penal a la civil, lo que generó la protesta
de varias organizaciones y produjo
incidentes en la sede de la SCJ.
EL OBSERVADOR
Nin Novoa cara a cara con la
bancada del Frente Amplio. Luego de
las críticas, preparan en conjunto la
defensa ante la interpelación que le
realizarán al canciller el 10 de mayo.
EL OBSERVADOR
En busca del porro legal. Se abrió el
registro de consumidores de
«adquirentes» de marihuana estatal.
EL OBSERVADOR
Brasil destraba la compra de
sobrante de energía local y
descomprime oferta. Paga por arriba
de Argentina y permite una salida a
sobrantes de UTE y privados del
spot.
LA DIARIA
Tarda pero llega. Primera jornada de
registro para comprar marihuana en
farmacias: hubo 539 anotados.
LA REPUBLICA
Grieta en el Puerto: Katoen Natie
puso en venta sus acciones en TCP.

registrado casos en distintos
departamentos de nuestro país,
alguno de los cuales supuso un cierto
riesgo de vida para los implicados.
Qué nos está ocurriendo a los seres
humanos de este mundo, cada vez
más globalizado? Será posible que la
ausencia de valores de referencia,
em pujen a los m ás jóvenes a
participar de este tipo de «juegos» de
resultados fatales? Cuán grande es
la soledad y la desesperanza, en
quienes lo han practicado o practican,
para no darse cuenta del camino de
autodestrucción que transitan en cada
etapa? Dónde ha sido desplazado el
instinto básico de conservación, que
debiera ir de la mano de la auto
valoración y estima personal? Pues
si grande ha sido el daño sufrido por
estas últimas generaciones en lo que
a la educación pública que han
recibido, la ausencia de valores
elementales que hacen nada menos
que a la conservación de la propia
integridad, resulta a todas luces
inaceptable e inconcebible. Y vaya si
las dos cuestiones se vinculan
íntimamente, pues el incremento del
número de jóvenes que, si bien saben
leer y escribir, no pueden interpretar
con sus palabras un texto que leen
(con la consiguiente pérdida del
espíritu crítico) al no encontrar los
referentes familiares sólidos para
desarrollarse y encontrar un sentido
a su diaria existencia, en tamaño
problema nos encontramos. Munidos
de la tecnología que les permite

acceder a una realidad virtual al golpe
de un clic, alejados las más de las
veces de «la verdad verdadera»,
participan con su baja autoestima de
estas «competencias» donde paso a
paso, las demostraciones-en las
redes sociales- de lo
considerado
«heroico»,
los
empujan al abismo.
Es
lam entable
comprobar la razón
de Karl Jaspers
cuando, expresaba
su preocupación por
la pérdida cada vez
m ayor
de
las
relaciones
«de
persona a persona»,
que anunciaba eran
suplantadas a pasos
enorm es
por
comunicaciones de
intelecto a intelecto, con el
consiguiente perjuicio para el
crecimiento personal. El necesario
calor presencial parental, en la buena
formación de nuestros jóvenes,
apunta a esa relación de persona a
persona, tan necesaria para la
trasmisión de valores; y la contención
que brindan las fam ilias a sus
miembros, supone nada menos que
el fortalecimiento del sentido de la
existencia. Las autoridades públicas,
debieran brindar mensajes más
claros a la sociedad en su conjunto.
Se com bate el tabaquism o y
paralelamente, se autoriza el consumo
de marihuana recreativa. Al mismo
tiempo en que se habilita la
inscripción de los consumidores en
las oficinas del Correo, sale a luz una
campaña publicitaria con los riesgos
de consumir drogas. Contradicción
inaceptable. Si a este «entrevero», le
sumamos la escasa formación de los
jóvenes, en su mayoría incapaces de
insertarse en los mejores puestos de
trabajo, el cóctel resulta una bomba
de tiempo. Se trata de la formación
de los ciudadanos, que serán en última
instancia, los soportes de las
instituciones republicanas y
democráticas en las que creemos.
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Escritora

El Uruguay obsceno
Estoy segura que la gente del PITCNT no es consciente de que este 1
de mayo del 2016 los orientales no
tenemos nada que festejar. Porque
Uruguay ha enterrado definitivamente

el verdadero concepto de justicia
social, no sabe de equilibrios y menos
aun de trabajadores organizados para
mejorar sus vidas. Nadie recuerda ya
a aquellos fantásticos líderes
sindicales que en el 900 lograron
mejoras sociales que fueron ejemplo
en el mundo entero. Y mientras los
«sindicalistas»
preparan
la
celebración, felices porque ahora
hasta canal propio tienen, no puedo
dejar de pensar en la desesperante
situación de aquellos que han sido
asolados por las lluvias y desplazados
de sus hogares. Pero más aun me
preocupan los cientos de miles de
uruguayos que padecen necesidades
básicas y no aparecen en la
televisión. Los jubilados que

sobreviven con ingresos miserables y
con la llegada de los fríos solo pueden
meterse en la cama porque calentar
una pieza es imposible en el país más
caro del mundo. Los enfermos que

necesitan medicinas que no pueden
comprar, porque los remedios son
cada día más caros y 28 pastillas para
la presión cuestan $ 600. Los miles de
ciudadanos que deben permanecer
prisioneros entre cuatro paredes
porque en este país desplazarse para
quien padece algún problema de
movilidad, es muy caro. Pensé en los
obreros, los funcionarios de salud
pública, las maestras, los policías y
soldados, los profesores y en todos
aquellos que trabajan duro por ingresos
vergonzosos y seguram ente no
alcanzan a mantener a su prole
dignamente. Entonces vuelvo a
acordarme de los señores que hoy
ocuparán el estrado en ese acto
patético que cada año me avergüenza

más que el otro. Seguramente
seguirán criticando a la «oligarquía»
y chillando como el tero, muy lejos
del lugar en donde está la cría.
Porque ellos son la «nueva

oligarquía» al igual que los políticos
de diferentes partidos que hoy
veremos participar en esa suerte de
vodevil en el que se ha convertido el
primer día de m ayo. Luego,
todos…y cuando digo TODOS, digo
TODOS se irán a festejar con vino y
asado, como indica la tradición.
Están tranquilos y brindaran porque
nadie se ha metido con la gallina de
los huevos de oro. No hubo críticas
para los miles de coches oficiales,
los secretarios y «asesores»
innecesarios, los viajes impúdicos a
lugares exóticos que seguirán
haciendo, etc, etc, etc.

Guillermo ASI MENDEZ
Escritor. Periodista
guillermo.asi@gmail.com

Fórmula 1º en
Sochi – Rusia
Desde el jueves pasado estoy
disfrutando los preliminares de la
carrera que se disputó en Uruguay,
este es el cuarto año que se corre
dicha carrera, o sea es producto
del capitalismo ruso, Sochi es una
ciudad balneario ¿La Punta del Este
rusa? Se hizo popular por los
juegos olím picos de invierno,
aunque desde hace años era
disfrutada por la nomenclatura
(lideres) del partido comunista de
la URSS, Stalin tenía una Dacha
(Chalet de veraneo) que hoy es
museo y cuenta con una figura de
cera del mencionado personaje, dije
disfrutando porque luego de 9 años
Ferrari vuelve a tener una «pole»
Sebastián Vetel y Kimmi Raikonen
parten con el primer y segundo lugar
en la grilla de salida.
En la previa de hoy domingo, nos
mostraron Sochi y al público miles
de personas, rusos en su mayoría,
disfrutando del evento y créanme
no se diferenciaban de ningún otro
público de la fórm ula uno
internacional, similar actitud, similar
atuendo, sim ilar alegría y
expectativa, entonces sufrí una
iluminación, sin que mi consciencia
lo procure, mi mente comenzó
vertiginosamente a cuestionar
algunas creencias que yo poseía,
me di cuenta de que solamente el
sistema capitalista era capaz de
producir un evento como este de la
F1,
im posible en la Rusia
comunista, y me cuestione ¿Qué
pensaran y sentirán al verlo los
comunistas uruguayos? Serán
capaces de racionalizar lo que ven,
podrán comprender las ventajas del
capitalismo, la competencia, el
esfuerzo por lograr objetivos, la
lucha entre las «marcas» por
posicionarse, el show mediático, la
felicidad del público presente y de
todos los que lo aprecian por TV,
estoy convencido que no, el dogma
les imposibilita hacer este tipo de
conjeturas ¿Usted qué piensa?
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Estas son las razones por las que
entiendo que no debería existir un
contencioso en este asunto. Creo que
a muchos les ganan los prejuicios. Y
lo planteo desde mi no catolicismo.
1. La laicidad no es un concepto
cerrado que elabora sentencias
dogmáticas. Es verdad que da por
sentado que la separación entre lo
religioso y el Estado es necesaria
pero no construye un dogm a
autoritario al respecto. Por el
contrario ambienta espacio para
todos los credos filosóficos. La
laicidad se nutre del pluralismo no de
la prohibición.
2. Cuando las comunidades reclaman
algo con ahínco, solo cabe ambientar
esos reclamos si es que no afectan
el orden público. Ni siquiera los
criterios estéticos son una variable
demasiado clara (el monumento al
coreano en la rambla es de dudosa
estética, tamaño gigante y colores
discutibles para muchos pero a nadie
se le ocurrió solicitar que lo retiren.
Nos gustará más o menos pero ya
está allí como decisión soberana del
colectivo montevideano. Eso es
respetarnos.)
3. La Virgen María para los católicos
denota un hito central en sus
sentim ientos. Pregunto: ¿Los
católicos tienen que considerarse
satisfechos con la cruz en Tres
Cruces y con eso basta? ¿Se les llenó
la cuota con eso? ¿Quién tiene ese
medidor de libertades? No parece
muy inteligente el desdoblamiento de
criterios o la dualidad de los mismos.
Esa cruz, en medio de la ciudad, dice
mucho, dice mucho más que un
m onum ento en un barrio de
Montevideo, sin embargo todos los
que la defendimos, sentimos que era
una demostración de la libertad de la
sociedad, del pluralismo filosófico y
de un momento importante para todos
como colectivo. Y el Papa de la
época (que tiene un monumento), por
más que proclame que su mensaje
es de todos, no lo es para muchos
que no lo sienten afín a su
pensamiento religioso. Y sin embargo
está allí y está la cruz como homenaje
también a su visita, como respeto al
sentir de la colectividad católica. Es
raro que en algunos casos se piense
así y en otros de otra forma. No cierra
el razonamiento. Francamente no se
entiende.
4. Lo que se prohíbe sin fundamento
se transforma siempre en una causa
contra alguien. Es malo eso. Y este
no debe ser el caso. Es como si las
religiones no pudieran ocupar en su
vida social espacios públicos por
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10 razones por el derecho
de la Virgen María

instantes. ¿Cerramos entonces la playa
Ramirez cuando se producen las
peregrinaciones allí por Lemanjá?
¿Sacamos el monumento a Lemanjá?
El criterio que cercena es falaz y de
dudoso aroma democrático. Suena
algo así como: yo te voy a decir lo que

enriquecen. No me voy a transforma
en judío por pasar por allí o católico
por caminar por donde se quiere
instalar la Virgen María. En serio que
es una mirada tan retrógrada que solo
ambienta reacciones negativas. (Es
como los dogmáticos que salieron

se puede y lo que no. Cuando en
realidad es la sociedad viva la que tiene
que ser la portavoz de esos reclamos.
Ojo con creer que se tiene la verdad
por proclamarla desde un pináculo
intelectual. Ese camino nunca termina
bien.
5. Podrá sonarle a muchos un tema
no central de la vida uruguaya. No lo
veo así. Igual que no lo veía así cuando
era un chiquilín y en la Junta
Departamental -siendo no católicodefendí (y perdí) que se dejara la cruz
de Tres Cruces. Me sonó obvio que
había que hacer eso en aquella época
con mucho dogmático por la vuelta.
Son esas cosas que ni siquiera
entiendo demasiado la razón del debate
en sus claves jacobinas tal como se lo
presenta hoy. Si mañana en el mal
llamado barrio de los judíos quieren
poner una estrella de David como
homenaje a lo que se desee, tampoco
nadie se debería sentir ofendido, son
solo expresiones humanas particulares
del sentir de la comunidad que lo

diciendo que no querían mezquitas en
Uruguay. Solo gente que está muy mal
puede sostener esas perspectivas o
que creen que sus micromundos son
los de la polis.)
6. En muchas ciudades del mundo,
inclusive, los monumentos tienen un
cariz religioso y logran convivir en
medio de la vida urbana. ¿Tengo que
recordar Israel donde desde el muro
de los lamentos está allí? Con el
razonamiento uruguayo no se podría
permitir un muro así porque es un lugar
de culto para mucha gente. ¿Suena
absolutamente absurdo sostener eso
verdad? O los que no simpatizan con
Lutero, que hacen:¿ lo sacan a
pedradas en Alemania? Creo recordar
que su presencia es importante en ese
país y admirada por todos como un
reformador revolucionario dentro de la
iglesia. Sus monumentos no ofenden
a nadie.
7. Lo religioso y lo social se integran y
brindan riqueza a la comunidad. Este
argumento me parece implacable y

creo que es el que debe primar.
Nada de malo tiene que en la ciudad
haya peregrinaciones, movidas,
sentimientos donde la gente se
moviliza por causas nobles. Al fin y
al cabo no se cuantas veces la
Intendencia cierra la rambla por año
para que corran las carreras que
se organizan. No veo malo que
alguna vez en algún lugar de la
ciudad se congregue gente a
expresar su sentir libremente. Eso
es el pluralismo real, no el dialéctico.
8. Supongamos que en el país se
empieza gestar una comunidad de
gente que sintoniza su pensamiento
con Gandhi. Y empiezan a ir a
meditar a su monumento a la rambla.
Al principio son cien, luego mil.
¿Qué hacemos como sociedad?
¿Se les prohíbe ese derecho? ¿Se
entiende que además no se puede
prohibir los sentimientos de la
gente?
9. La laicidad moderna no puede
ser un ejercicio claustrofóbico de
pensamiento sectario, tiene que ser
la versión tolerante del pensar
distinto en sociedad sin arrinconar
a nadie y sin hacerle sentir que
tiene menos derechos que el otro
por pensar distinto. Ese día deja de
ser laicidad para transformarse en
algo distinto. Y el Estado está para
ambientar espacios para todos, no
para decirle a algunos «esto si» y
«esto no». Ese Estado ya murió.
10. No se trata entonces de
privilegiar a una religión, se trata
entonces de entender que como
colectivo la mejor respuesta que nos
podemos dar es la apertura de
miras, el respeto por el sentir del
otro y la integración de su visión en
la tierra de todos. Nadie tiene el
m onopolio del sentir en una
sociedad. Menos la laicidad que se
debe ocupar de darle espacio a
todos los sentires, nunca a
cercenarlos. Es tan simple que no
logro comprender el origen del
debate. Cada vez me cuesta más
entender algunas cosas de esta
nación.
PD. En ningún momento hablo de
la fe, pero es evidente que para
mucha gente ese es el nudo central
de la existencia de la Virgen María,
especialmente no uso ese criterio
para dem ostrar que sin esa
argumentación sobra para defender
su existencia.
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El Partido Colorado
y su destino
Estamos prontos para seguir la lucha
y que ella ha de comenzar en la
educación, enfrentando, como toda
la vida, a los conservadores que se
dicen de izquierda y han llevado el
sistema a la peor de sus crisis
Los cam bios del m undo y las
circunstancias del país le fueron
produciendo al Partido Colorado
alteraciones incuestionables. La
aparición de la guerrilla en los años
60, con su sueño fidelista, le impuso
la penosa tarea de asumir la defensa
del orden público con la consiguiente
represión. Ello fue reconocido por la
ciudadanía en el corto plazo, pero
terminó siendo una carga en el largo,
cuando los tupamaros, victimarios de
la democracia al entrar a la cárcel,
pasaron a ser víctimas por el maltrato
recibido en la dictadura.
En un terreno m ás am plio, la
necesidad de preservar la esencia
del Estado batllista, pero
reformándolo para adaptarlo a los
tiempos, le abrió un flanco ante un
Frente Amplio que se posicionó en
la ortodoxia de defender ese
Estado sin cambios. Nosotros
éramos los parricidas de nuestro
pasado y ellos, los leales a la obra
histórica del batllismo.
Tan tortuoso era aquello que hoy
aflora ostensible lo que antes era
presunción: las empresas que creó
el
batllism o
y
estábam os
racionalizando con la oposición
frentista, han sido destruidas y
tergiversadas por los que se decían
sus defensores ortodoxos.
El reformismo batllista, entonces, fue
verdad y sigue siendo verdad. Somos
liberales, pero no conservadores,
como
algunas
tendencias
nacionalistas. Somos progresistas,
pero no socialistas, como quienes
aun en el siglo XXI siguen hablando
de lucha de clases, del imperialismo
yanqui y de la economía cerrada.
Somos demócratas de todas las
horas y así como luchamos contra el
franquismo, el fascismo y el nazismo,
hoy lo hacemos contra el maligno
chavism o y sus adláteres del
«socialismo del siglo».
Estas son nuestras grandes
banderas. ¿Quién abordó con más
racionalidad y esperanza el tema
educativo que nuestro partido, en la
historia lejana de José Pedro Varela
y Pedro Figari y, en la reciente,
cuando la reforma de 1995? ¿Quién
creó los centros CAIF para la primera
infancia? ¿Quién cambió la estructura
productiva del país, con la forestación,
las zonas francas y la expansión
lechera, que hoy el gobierno frentista
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y dos veces Presidente de la República

abandona? ¿Quién desarrolló los
bachilleratos tecnológicos o creó los
centros de formación docente en el
interior por vez primera? ¿Quién abrió
el mundo universitario a opciones
privadas que le han presentado a la
histórica Universidad de la República,
en la que nos form am os, una
bienvenida competencia de calidades?
¿Quién llevó la inflación a un sólo
dígito, derrotándola luego de cincuenta
años de soportarla? ¿Quién bajó la
mortalidad infantil a la mitad en un sólo
período y la pobreza a un porcentaje
nunca repetido? ¿Quién salvó el
sistema de seguridad social del país

Todo eso no es historia antigua. Es
nuestra presencia hoy y la razón de
ser
de
nuestra
convicción
batllista. Estamos prontos para
seguir la lucha y que ella ha de
comenzar en la educación,
enfrentando, como toda la vida, a
los conservadores que se dicen de
izquierda y han llevado el sistema a
la peor de sus crisis.
Por esa causa, los colorados y batllistas
no estamos en dispersión. Teníamos
problem as y ahora se suma la
renuncia de quien ha liderado al
Partido en las dos últimas elecciones.
Pero quienes lo votamos, sean de

que se irán movilizando desde ahora
mismo. Entre este año y el que viene
irán apareciendo las opciones
electorales.
Eso sí: exhortamos a todos nuestros
correligionarios a que se mire el
bosque y no el árbol, a que se piense
en el futuro y no en la pequeña
discusión del día, a que nos movamos
por esas grandes causas que
mencionamos y nos preservemos del
pernicioso «internismo» que tanto
suele dañar a los partidos. Internas
habrá. Juveniles y generales. Y para
ellas habremos de prepararnos con
tiempo, fieles al norte de engrandecer

con una reforma que, aun discutida
con mala fe, ha sido la llave de la
estabilidad nacional?
Es verdad que en el 2002 se nos vino
de la Argentina una crisis bancaria que
nos arrastró. Pero se precisó la muerte
de Jorge Batlle para que todo el mundo
reconociera que el sentido de
responsabilidad del Partido Colorado
le permitió al país salir rápidamente de
esa crisis, sin caer en la quiebra que
los líderes frentistas proponían.

Vamos Uruguay o de otros sectores,
somos colorados y batllistas y estamos
para seguir. No hay candidatos a la
vista, es verdad. Pero hay
potencialmente gente muy buena de
las nuevas generaciones, que
seguramente crecerá en esta
oportunidad de renovación que se
abre. Ellos, además, no irrumpirán
desde el vacío, porque hoy existen
legisladores importantes que trabajan
con ahínco y mantienen agrupaciones

el Partido, luchando contra sus
adversarios de afuera y no con los
necesarios
y
bienvenidos
competidores de adentro. De todo ese
andar saldrán quienes nos
representen. No dudamos que de este
modo podremos procurar con fe la
confianza de la ciudadanía.
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