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!Adelante
muchachos !
El próximo sábado 4 los jóvenes
colorados realizan su elección
interna. Elegirán a cien nuevos
Convencionales Nacionales y un
quinto de las Convenciones
Departamentales, máximos
órganos partidarios.
Ya lo hemos expresado y volvemos a
afirmar, es un evento formativo y la
oportunidad para renovar cuadros
partidarios.
Es una instancia de formación ya que
los jóvenes de 14 a 30 años son los
protagonistas. Ellos han estado
trabajando en sus listas de candidatos,
por lo que han tenido que organizarse,
que ordenarse y también aprender a
negociar, convencer y porque no a
ceder posiciones, todo lo que ocurre
en la vida política real en instancias
institucionales. La actividad les ha
demandado obtener y administrar
recursos y m uchas de esas
Agrupaciones realizaron diferentes
actos tanto de camaradería y diversión
como de trabajo ideológico, histórico
o de análisis político.
Lo cierto es que cientos de listas, con
miles de candidatos trabajan esta
última semana en la recta final de la
gran fiesta del 4.
Por otro lado esta vieja colectividad se
apresta a abrir bien sus puertas y
ventanas para el ingreso de miles de
nuevos adherentes y afiliados y
seguram ente
la
bienvenida
incorporación de decenas o cientos de
nuevos dirigentes. Serán protagonistas
ya en las próxim as elecciones
nacionales y departamentales, por lo
que esta actividad juvenil no terminará
este sábado, sino que recién empieza.
Somos plenamente conscientes que el
futuro es de los jóvenes, no el futuro
lejano, el inm ediato. El Partido
Colorado ha estado en la búsqueda de
renovación desde el 2005 y en este
momento, cuando los sectores vuelven
a atomizarse y todo parece volver a

reorganizarse en su interna, cuando
necesitamos
a
las
nuevas
generaciones que serán los
protagonistas del «Nuevo Tiempo» que
proclamamos.
El rol de los mayores
y espacio jóven

Tabaré VIERA
Diputado. Fue Senador, Presidente de
Antel, Director de OSE e Intendente de
Rivera (2000/05-2005/10

El rol de los mayores ha sido el de
ayudar a la organización general, pero
también el de apoyar a los muchachos
que han venido a solicitarlo.
Proclamadamente no es esta una
competencia de sectores, no estamos
compitiendo los dirigentes, pero
innegablemente los muchachos se han
ido alineando a los sectores partidarios
existentes.
También en nuestro caso, junto al
Diputado Conrado Rodriguez, hemos
recorrido el país tratando de difundir
y motivar a los adolescentes a sacar
listas. Linda oportunidad para
escuchar y dialogar los temas que solo
ellos pueden aportar, que son los que
les incumbe y atañe por su edad y por
su tiempo.
Tuvimos la oportunidad de compartir
inquietudes que tienen que ver con los
grandes tem as del Pais y de
expresarles nuestra procuración por
recuperar
los
valores
que
lam entablemente se han venido
perdiendo com o la libertad, la

honestidad, el trabajo, etc. La
necesidad de trabajar por un nuevo
tiem po para nuestro pueblo,
preparados adecuadamente para
subirnos a la revolución digital en la
que está el mundo.
Es por ello que nuestros jóvenes
amigos han decidido identificarse en
todo el país con el sub lema ESPACIO
JOVEN y se presentarán con más
de 70 listas en casi todos los
departamentos de la República.
También es claro que otros sub lemas
identificarán a otros sectores.
Los resultados no implicarán un reflejo
exacto de la correlación de fuerzas
internas del Partido Colorado, para
ello deberíamos haber hecho la
elección interna anticipada que
propusimos y que no hubo consenso
con los dem ás grupos del
coloradism o, pero sin dudas
marcarán una tendencia de los
sectores mayoritarios, dejarán en
evidencia inequívoca la estructura, en
este caso juvenil, de cada uno de los
Sectores.
Una fiesta
Pero más allá de toda consideración
el 4 de noviembre será un verdadera
fiesta popular y democrática. En la
histórica Casa del Partido de la calle
Martínez Trueba en Montevideo y en
cada una de las sedes en todos los
departamentos, ciudades y barrios a
lo largo y ancho del Uruguay este
glorioso Partido de La Defensa, de
los grades cambios que hicieron este
gran Pais, se llenará de impulso
juvenil, chispa de vitalidad que será
el impulso grandioso de un porvenir
lleno del mismo impulso reformista
que animó a aquellas severas figuras
que nos siguen alumbrando con sus
ideas y su ejemplo singular .
!Adelante muchachos !
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«No quiero cambiar tu ideología, quiero
cambiar Montevideo», postulaba antes
de los comicios municipales de mayo
de 2015 Edgardo Novick. El candidato
de la tercera corriente del Partido de la
Concertación, quien logró tener una
amplia representación en la Junta
Departamental con varios ediles, había
logrado captar el 21% del electorado,
desposicionando a blancos y colorados
en el lugar históricamente asignado en
la ciudad capital del país. Si bien esto
fue así, y los hechos son realidades
comprobables, también lo es que en
aquél momento votar a Novick –para un
blanco o un colorado- era una opción
para remover del Palacio de Ladrillo al
Frente Amplio. Hoy todo es diferente;
hoy, Novick pactó con el diablo, se salió
primero del diseño político que le dio
cabida en la política, y ahora pretende –
innovación mediante- despojar del
espacio político a los candidatos a
Intendentes, recreando para su partido
que las pretensiones ciudadanas pasen
primero por un cernidor tecnocrático,
para después, con los pocos que de allí
resulten aptos, se los pueda postular
para que a ciudadanía los elija en
elmarco de la libertad plena de sus
derechos ciudadanos. De este modo
las tres etapas de una elección: la
propuesta, la proclamación formal y la
elección popular, se mantendrían, sólo
agregaría una que, al ser analizada en
profundidad, permite aclarar la
oscuridad de sus intenciones: el de ser
elegido por el poder tecnocrático,
predeterminando cualidades, rumbos
preferencias. Pero todo esto, por
antirepublicano, viola lisa y llanamente
el alma y el espíritu del artículo 271 de
la Constitución, que deja en manos de
los partidos la selección de los
candidatos a través de elecciones
internas. Pero, claro, proviniendo la
idea de Novick, deja en claro que quizá
para lograr sus aspiraciones de país,
hasta la Constitución tenga que ser
sustituida. Para protegernos de estos
excesos, precisamente, debemos
afianzar aquello que Novick minimiza –
la idiología- porque será ella y no otro
valor, el que nos de la fuerza moral
para hacer prevalecer la República y la
Democracia.
En esta columna el lector puede criticar
todo, pero tiene la libertad de hacerlo sin
que un editor barra el texto de antemano
para que a él llegue sólo lo que conviene
que se sepa, y no todo lo que se piensa.
Empecemos por el principio: en tiempos
de la Concertación Montevideana, Novick
y la cúpula colorada y la blanca habían
pactado, convenido, negociado o
decidido, su ingreso como tercera fuerza
política de un espacio que sólo tenía por
objeto construir una coalición con elsolo
fin de pelear el voto a la otra coalición de
partidos como lo es el Frente Amplio
desde 1971.
Ambos –blancos y colorados- dejaron
por el camino las expectativas de Ney
Castillo y Alvaro Garcé, para brindar un
apoyo integral a la concertación, a la que
Novick consumó mediante una traición
lisa y llana: en vez de captar los votos de
los desencantados de la izquierda,
empezó a congregar dirigentes blancos
y colorados. El cáncer –enfermedad
terminal en las más de las veces- aplica
idéntica estrategia y se literalmente se
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La gran mentira
come el cuerpo del cual vive hasta que
experiencia en la actividad privada o
mueren los dos.
pública.
Las elecciones internas fueron en 2014, lo
Se puede ser creativo, y eso es válido, pero
que serán las que vendrán en 2019, factores
siempre dentro de las reglas de juego que
centrales para determinar las candidaturas
marca la institucionalidad En ella no puede
políticas rumbo a las municipales de 2020.
considerarse como un integrante más a las
Pero Novick ya no será el candidato a la
cosas mal hechas por los partidos políticos
Intendencia de Montevideo, ni volverá a
como estructuras de gestión. Quien no
ensayar la tercera corriente en su momento
resulta buen político y mejor gestor, se lo
promovida hasta ingenuamente por los
erradica con el voto cada cinco años, no
partidos fundaciones, con el fin de competir
con un cernidor.
con la coalición Frente Amplio, liderada por
Novick actúa mal, porque Novick copia
quien se observa actualmente como uno
extrapolando ideas europeizadas, signadas
de los más claros presidenciables de la
al fracaso de un contexto que todo lo da y
izquierda, Daniel Martínez.
todo lo quita como el de la Unión Europea,
Pero vayamos a la propuesta innovadora
y pretende hacernos creer que eso es
de Novick, en las palabras de Novick:
aplicable en este rincón del sur de América
«Pero en Uruguay hay 19 departamentos,
Latina.
que tienen 19 realidades diferentes. Hasta
Es más, Novick hace malas apreciaciones
ahora, todos los candidatos se decidían por
porque su objetivo es bombardear al
compromisos
sistema político en la
políticos o elegidos
banda de flotación.
a dedo. Y así, es
Decir que eso es ser
fácil equivocarse.
«innovador», pero
En el Partido de la
elude analizar si su
Gente estam os
idea realmente se
haciendo un gran
pone en juego el
esfuerzo
para
republicanismo y
contratar a
3
d e m o c r a c i a
reconocidas
representativa.
consultoras
Respetar el «fair
independientes para
play» de estos
analizar
la
sistem as
–
César
GARCÍA
ACOSTA
trayectoria
de
republicano
y
Técnico
en
Comunicación
Social.
cualquier uruguayo
democrático-, no
Editor
de
OPINAR
que tenga interés en
p e r m i t e
mejorar la vida de
postulaciones
las personas de su
nacidas en estudios
departamento. Ese
de
grandes
es el gran objetivo
consultoras
en
del Partido de la
recursos humanos.
Gente: Administrar
Con este criterio,
bien, cuidar cada
bien
podría
peso, parar con la
sustituirse el voto,
corrupción y el
por el trabajo
despilfarro para así
profesional de las
poder
bajar
consultoras
de
impuestos, generar
opinión pública que
más trabajo, hacer
se encargan de
nuevas obras y
hacer encuestas.
poder ayudar a la
Para Novick, el único
gente. En el Partido
camino para ser
de
la
Gente
Intendente es que la
creemos en la
gente conozca y
igualdad de oportunidades, y esta es una
sepa quién es el postulante, y vea que en
demostración clara de eso. Hoy, el Partido
él un móvil de hacer bien lo inherente a un
de la Gente le abre las puertas a todos
gobierno de cercanías.
aquellos uruguayos que se sientan capaces
Pero lo que Novick obvia, desconsidera, es
y quieran ser intendentes de su
tan elemental como el proceso de organizar
departamento. No importa de qué barrio
territorialmente las voluntades políticas y
son, a qué escuela o liceo fueron, qué
conjugarlas en listas que sean votadas en
ideología tienen, si ocuparon algún cargo
una elección. Si todo se pudiese arreglar
público o trabajaron en empresas privadas.
con una empresa consultora, ¿porqué no
Lo que nos importa es que sean personas
le encargan sustituir el Irpf, cómo hacer
honestas, que quieran trabajar por su
para financiar la pérdidas económicas y de
departamento, que sepan administrar y
derechos de los cincuentones por el BPS,
cuidar cada peso, que tengan la vocación
o cómo hacer para arreglar las carreteras
de servir y ayudar a los demás. El Partido
en mal estado cuando llueve?
de la Gente sabe que, sin su gente, esto no
De ninguna manera se puede llevar la
cambia. Por eso, convocamos a que todo
propuesta de Novickcís. Un candidato a
aquel que tenga la capacidad y las ganas
Intendente trabaja consiguiendo votos,
de cambiar de verdad, se postule.»
adhesiones, apoyo para las internas, pone
De sus dichos se infiere que el actual
plata y se postula. Sustituir este sistema
sistema de partidos políticos y su soporte
por lo que parece proponerse, lesiona la
logístico, centra su debate en la honestidad
integridad de la. ¿Qué diferencia hay entre
de sus candidatos, en que sepan cuidar
los votos conseguidos por un diputado, a
cada peso, que sean buenos gestores y les
los que consigue un Intendente? Parece
impone el atributo, que será preferencial,
que ahora expresarse por facebook o
de probar si el que se postula tiene alguna
twetter o mediante un agencia de publicidad

–poniendo dinero para solventar esa
campaña- sea la m ayor de las
expresiones democráticas. Estas formas
de decir y ser oídos es tan limitada como
la de un pequeño candidato buscando
apoyos en la gente todos los días. Con
todo respeto, es equivocado -muy
equivocado- hacerse eco de estos
planteos de Novick por desahacer un
sistema en el que lo que busca es
deshacer la competencia antes de
tenerla.
Yo no defiendo sólo a quienes se postulan
por mi partido, esta vez defiendo lo que
han hecho todos los partidos políticos,
porque es digno, legal, válido e
irreprochable. Si alguien quiere cambiar
las cosas en política, debe armar una
agrupación, hacer una lista y presentarse
an una elección. Abreviar este proceso es
indigno para la democracia representativa
uy para la república. Para eso, hay que
hacer político y tener el talante necesario
para ser oído y escuchar en un barrio, en
una casa o en una esquina, lo que sea,
aunque ese «lo que sea» constituya el fin
de una esperanza.
Las cosas que se dicen tienen siempre
un sentido directo e indirecto. Novick lo
sabe porque ha pagado en su trayectoria
como empresario a muchas agencias de
publicidad que así se lo advierten cuando
pone dinero sobre una mesa para
imponer un producto en el mercado.
Todo esto es cuestión de construcción de
discursos. Disfrazar mejor algo tan reñido
con el republicanismo y la democracia,
como esto que se plantea, difícil. Novick
nos trata como lo hacen las grandes
superficies comerciales con sus clientes.
Creer que en las góndolas de los
superm ercados están todos los
productos que pueden satisfacer nuestras
necesidades, es falso, perp es u
concepto impuesto. En el supermercado
marcar presencia con una marca, se
paga. La cabecera de la góndola implica
tener que resignar dineros para el que
produce: la góndola que es lo más
preciado en el supermercado implica
tener que pagar para acceder a ella, a
veces tanto como reglar el propio
producto. A eso los chinos le llaman
«comisión por ventas», en Uruguay eso
sí que es «corrupción».
Con esta idea, reflexionemos ¿quién paga
y quién cobra? La gente no le va a pedir a
Novick o a quien sea dinero para financiar
estas actividades supuestam ente
transparentes, la gente quiere votar
directamente y no por medio de otros ni
de procedimientos inventados. ¿Quién
puede asegurar la honestidad de estas
consultoras?, ¿los que las contratan?, que
quizá son los mismos que en el ‘toma y
daca´ de la historia política de los últimos
30 o 40 años, ocultos detrás de la libertad
otorgada por los grandes partidos políticos
del país, no vieron cómo las hormigas a
fines de los años ochenta hicieron caer
un Intendente en el Palacio de Ladrillo,
cuando se destapó la estafa de un plan
alimentario, o apelaban a ser choferes
transitorios de algún caudillo para subir
en la escala interna partidaria sin tener
que pasar por el cernidor del voto.
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Washington ABDALA
Abogado. Periodista. Actor, Ex Diputado

Andrés Omar Pavón González

Grabaciones ilegales
Me mandaron tres grabaciones
ilegales y como ustedes son mi
público adorado, las comparto
exclusivamente con vosotros. No
revisten —aún— carácter probatorio
porque los teléfonos fueron
pinchados, pero igual, valen por lo
que se oye. Ustedes las juzgan.
Yo las tengo en casa. Si alguien las
quiere para algún juicio, encantado
de pasarlas, claro lo hablamos en
privado…Van.
***
Pepe: ¡Pacha! ¡Pacha! Tenésh que
venir y tirarme una shóga nene… la
que te dije, la que te dijeeee… no
me eshtá dando bo-laaaa. ¡She
enloqueshióóó con éshe currito de
la vishepresidénshia! ¡Y tá, no
almuersho más y me tiene tiráu en
las chilcas! Yo cocinar no shé y a
esta altura no voy a com er
hamburguesas del Donald.
Pacha Sánchez: Esteee… yo no sé
jefe, pa mí que la perdimos en la
m araña
a
la
patrona.
Esteeee…Tabaré la llama y ella viene
bancando. Se hablan ellos…, ella
manda. Al nene Raulito ya no le
servían ni el café. ¡Recuperamos aire
jefe! No se olvide de eso y la tropa
está contenta…
Pepe: ¡Me importa un carajo lo que
neceshiteeee Tabarée! ¡Yo no como!
¡No me coshina nadie ni una milanga
carajo! ¡Ya no hay compañera pa
tomar mates en este rancho y no es
ashí la cosa! ¡Nooo esh aaashí!
Habíamos quedao en que noshotros
nos íbamos borrando. ¿Qué carajo
pásha que no créshe ninguno de
ustedes? ¡Vos o Orshi, metan huevo
mijo! Miren que si no empujan
terminan lustrando los shapatos del
pelau bicicletero…
Pacha Sánchez: Jefe, jefe…
perdone le tengo que cortar, me está
entrando una llamada de Tabaré…
le cuento luego (corta la
comunicación telefónica).
Pepe: Click… (se siente a lo lejos
una puteada peperil).
***
Javier García: ¡Rodrigo, cortala un
poco con tus propuestas éticas que
nos van a tirar con todo hermano!
Hablá, pero no nos hundas el barco…
salí de tu agenda propia flaquito…,
no estás solo…
Rodrigo Goñi: No te equivoques
Javier, es por allí que les comemos
el hígado a estos atorrantes, están

acorralados y por el lado ético no
tienen respuesta…
Javier García: Todo bien pibe, todo
bien, pero mirá que si nos empiezan
a entreverar con el diputado y el
intendente, con los nuestros,
terminamos bailando reguetón en
Panamá… Aflojá un poco, solo eso
te pido. Ya habló Luisito, salgamos
de escena…
Rodrigo Goñi: ¡No entiendo cómo no
la ves Javier! Con esto en la elección
interna nos quedamos con todo. Mirá
que entre los gordos herreristas, los
nenes de la 404, el Pájaro que anda
jodiendo y algún invento de última
hora, nos quieren esconder debajo
de un abedul…yo te avisé…el que
avisa no es traidor.

Tres lustros,
sin brillo del Frente
El inicio no fue muy patriótico (auspicioso) ya que las dificultades de
Uruguay, en las crisis de la aftosa y bancaria de la región, la transitó el FA
inquiriendo (reclamando) el no pago de la deuda externa.
Con referencia al tema de Botnia, planta de celulosa, su opinión (manifestada
en todos los ámbitos posibles) fue contraria, a diferencia en la actualidad
con UPM.
Desde 2005 hasta 2010, la economía evoluciono favorablemente, empujada
por el crecimiento de precios de nuestros productos exportables, pero no
se logró el crecimiento esperado.
La interna para elegir candidato del FA, contradijo en la elección al proyecto
llevado a cabo por el Dr. Vázquez y su ministro de economía CR. Astori.

***
NN no identificado: Lo tengo Ernesto,
lo tengo ese dato… se lo paso en
media hora… (se oye un perrito
berreta que ladra).
Ernesto Talvi: Yo necesito que todo
fluya naturalmente, como si se
decantara por inercia…si me lo piden
es lo correcto, a lo norteamericano.
«Yo corro la candidatura» pero si me
lo piden…¿Se entiende? ¡Me tienen
que pedir que sea candidato! Es una
«performance» tipo empresa que
hace responsabilidad social.
NN no identificado: ¿Y quién se lo va
a pedir Ernesto? Jorge Batlle ya no
está, Sanguinetti siempre tiene algún
compromiso con alguno, Amado no
parece simpatizar con usted…puede
ser el viejo Santana (un luchador del
coloradismo que todavía vive y es muy
querido). No veo otro. Perdone la
sinceridad.
Ernesto Talvi: ¡No entendés, no
entendés! Tiene que ser algo tipo
convención de Obam a, onda
m oderna pero con un toque
inspirador…yo sé hacer eso…¿Viste
cuando hablo como me miran con
devoción? Tengo ese toque…y no
sabés lo que rinde eso…pero me
preocupa que no haya nadie para un
empujoncito… ¿En qué quedó aquel
jugador de Nacional que acompañaba
a Pedro?
NN no identificado. Emigró, nos sigue
votando pero no pisa más un club
político ni por joda. Y perdone, Hugo
De León no va con su estilo, no se
enoje…no creo que lo conozca.

La elección de Mujica, además de haber perjudicado con su desgobierno a
su fuerza política, generó desconcierto en la población, por su fuerte
voluntarismo y poca perseverancia.
Habiendo transcurrido su periodo con viento de cola, entregó las arcas del
estado, absolutamente deficitarias, al nuevo gobierno del Dr. Vázquez (Quien
tuvo que aumentar impuestos y tarifas) obligándolo a hacer la plancha por
no disponer de margen de maniobra económica, encontrándose negociando
con UPM, para lograr un golpe de efecto, que no se garantiza sea en las
mejores condiciones para Uruguay.
Existieron dos golpes de timón, el primero la creación del MIDES para
tratar de ayudar a quienes, por no haber recibido herramientas como
educación de calidad no consiguen oportunidades laborales; y otros por
no tener voluntad de trabajo, sobreviven gracias a la limosna del estado. El
segundo ha sido generar empleos públicos de manera irracional, aumentando
el gasto en 1000 millones de dólares anuales, financiados ambos por todos
los uruguayos mediante el nuevo aumento de las tarifas públicas y los
impuestos, castigo este totalmente inmerecido.
Y ahora, como si fuera poco, se vislumbra un nuevo dislate, impulsado
desde el grupo mujiquista, y denominado RENTA BASICA UNIVERSAL,
que no es nada más ni nada menos que «Universalizar la limosna del MIDES»
evidenciando la falta de ideas y proyectos sustentables para dignificar y
esperanzar a quienes se han visto relegados por las erróneas políticas del
FA, quien ante los resultados de las últimas encuestas, enloquecieron y
tratan de comprar votos para no perder las próximas elecciones.
En estos tres lustros los gobiernos frentistas se anularon entre sí, haciendo
claudicar las ilusiones del pueblo que los voto y anularon las esperanzas de
quienes les dieron una carta de crédito de esperanza a sus postulados y
fueron notoriamente defraudados.
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Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

Todo pasa y todo queda
«Cantares», la canción de Joan
Manuel Serrat dedicada a Antonio
Machado, refería a lo efímero de
nuestro pasaje por la tierra y a la
ingravidez de las cosas que dejamos
atrás: «como pompas de jabón».
Al comienzo afirmaba «Todo pasa y
todo queda», pero más adelante
agregaba:
«Caminante,
son tus huellas el camino y nada
más.
Caminante,
no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar,
se hace camino,
y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar».
La nueva era de la información parece
haber «terminado con tanta dulzura».
Y le ha dado validez solo a una parte
de la expresión, quizás no tan poética,
pero sí terriblemente realista: «Todo
queda».
Los datos, las estadísticas, todo queda
ahí, guardado en algún lado. Y si las
sociedades se deciden por la
transparencia, de ahora en adelante
habrá pocas cosas que le queden
vedadas para conocer la conducta de
los hom bres y mujeres que
desempeñen la función pública.
Hoy el gobierno norteamericano ha
liberado la mayor parte de los archivos
referidos al asesinato del presidente
John Kennedy ocurrido 54 años
atrás. Algunos todavía fueron
retenidos a pedido de la CIA y el FBI,
argumentando que podrían poner en
peligro la seguridad nacional. Pero su
liberación es inevitable de acuerdo
con las leyes de EE.UU. y lo
establecido por el gobierno de Clinton
referido a que estas cosas deberían
ser puestas en conocimiento del
público en el día de hoy que se
cumplen 25 años de los trabajos de la
comisión investigadora nombrada a
esos efectos.
Con ese material, los historiadores
podrán conocer en detalle las
conductas de los protagonistas de un
hecho que significó un trauma para
la sociedad norteamericana, y que
todavía es discutido. Aún existen
fundamentadas dudas de que Lee
Harvey Oswald haya sido su único
culpable y se cree que una
conspiración podría estar detrás del
atentado.
La realidad tecnológica de hoy, sin
embargo, haría imposible mantener

esta información reservada durante
tanto tiempo.
Después que Edward Snowden reveló
secretos de estado respecto a las
actividades e la Agencia Nacional de
seguridad mostrando los programas
de inteligencia y espionaje; y luego
de que Julien Assange y sus
W ikileaks hackearon voluminosa
información poniendo al desnudo
conversaciones privadas y correos
electrónicos personales que
comprometían seriamente a sus
protagonistas, las cosas produjeron
un cambio significativo.
Más allá de si Snowden y Assange
infringieron las leyes o la lealtad de
los funcionarios, estos episodios
hicieron evidente que en esta época
nada puede ocultarse y tarde o
temprano las cosas serán puestas en
conocimiento de la opinión pública
quien juzgará las conductas.
En Uruguay, con episodios recientes
como la publicación del detalle de los
gastos de Raúl Sendic utilizando la
tarjeta corporativa mientras era
presidente de ANCAP, ha quedado
claro que la actividad de los hombres
públicos está cada vez más en
escrutinio. Los m edios de
comunicación o cualquier ciudadano,
de acuerdo a la Ley 18.381 que
consagra el derecho de acceso a la
información pública, pueden obtener
los datos o estadísticas que deseen
y los organismos correspondientes
están obligados a proporcionarlas.
Así que aunque los hombres pasen,
la inform ación queda. Y está
disponible para que sea de
conocimiento público.
Los que pretendan abusar del poder
o utilizar sus cargos para desarrollar
acciones en beneficio propio, más
vale que lo piensen dos veces. Y
asuman que, a la larga, todo se sabrá.
Por eso llaman la atención actitudes
de secretismo u ocultamiento de datos
por parte de algunas autoridades.
Seguram ente no han tom ado
consciencia de a lo que se exponen.
Las cláusulas secretas de acuerdos
concretados con inversores
extranjeros, tarde o temprano se
conocerán y la historia los juzgará con
dureza.
Más les valdría ser más transparentes
y darle participación a la totalidad del
espectro político cuando se avanza
en ese tipo de negociaciones. Los
asuntos públicos son de todos, y nadie
debería reservarse el derecho de
ocultamiento de la información sobre
los mismos.
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Leonardo GUZMÁN
Abogado. Periodista.

Apuesta apurada
Empieza a regir el nuevo Código del Proceso Penal. Creado por Ley 19.293
(2014), reformado por Ley 19.474 (2016) y por Ley 19.544 (2017), con
modificaciones votadas pero sin promulgarse hasta ayer, contra reloj se
armaron los nuevos escenarios para las tragedias y los dramas que llegarán
al Derecho Penal pero seguirán siendo de la vida. Un Código es una ley,
solo diferenciada por su unidad de tema y su lógica sistémica. Por eso, los
Códigos se aprobaron generalmente a tapas cerradas. Por primera vez,
asistimos al parto de un Código remendado antes de regir, con zurcido
pendiente de promulgación. Nace a fórceps y por pedazos.
En el Uruguay, que tanto debe al Derecho Procesal italiano, debió
recordarse la máxima
«Prima il pensiero,
dopo l’azione» y
esperar
—com o
lúcidamente pidió Ope
Pasquet— que IMPO
publicara el texto
unificado, de modo
que se lo pudiera leer,
estudiar y decantar.
Ello habría ahorrado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia anticipar
excusas por los errores que aparejará el apuro, en un gesto de elogiable
sensibilidad moral, pero que, tratándose del destino penal de las personas,
no basta para dar por cumplida la misión de garantía suprema que identifica
a la cabeza del Poder Judicial.
Nuestro Derecho será sometido a una dura prueba. El nuevo Código lo
embarca en costumbres importadas, peleadas con la tradición nacional de
que sea el Juez quien rija las investigaciones y el Fiscal no maneje a la
policía ni interrogue a solas. Y peleadas, además, con la imperatividad del
Derecho Público Penal, que habilita a graduar los castigos por agravantes
y atenuantes pero no a negociarlos, regatearlos o transarlos.
Henos aquí ante el fruto de una mayoría política a espectro completo, pero
sin consenso. Quedan sin contestar las objeciones de Enrique Viana
Ferreira, que prefiere irse antes que trabajar contra sus convicciones.
Actitud personal que otrora fue frecuente y enseñaba coherencia a la
ciudadanía, al restituir el Derecho a la matriz de sus luchas: la conciencia.
Esta prescindencia de refutaciones nítidas confirma que, pese a respetar
la libertad ajena y propia, en el Uruguay no logramos diálogos que,
sintetizando los opuestos, nos amplíen el horizonte cultural. El hábito nacional
es abroquelarse en dos bandos, en vez de abrir la mente a las exigencias
lógicas del pensar fuerte y creativo. Cada uno dice «lo que se le canta»,
pero no cultivamos la libertad crítica de apreciar recíprocamente lo razonable
que pueda aportar el contendor, ocasional o no.
Y bien. Con todas estas fallas a cuestas, habrá que construir. En el pasado,
el Código de Instrucción Criminal de Laudelino Vázquez (1879) fue tenido
por inextricable hasta que lo sistematizó la lucidez jurídica del catedrático
Raúl Moretti. Con este Código tendremos que poder. Porque así como la
música no es la partitura sino su re-creación armoniosa y con alma, el
Derecho no se agota en la letra de la ley: se nutre con la Constitución y los
principios generales y vibra en el espíritu de jueces y abogados, que somos
mucho más que operadores.
Eso sí: edifiquemos y vigilemos sin esperarlo todo de este Código ni de
ningún otro. Entre relativismo e insensibilidad, antes que las reglas de
Derecho en nuestro país viene fallándonos la conciencia normativa
prejurídica. Y ese no es tema de los procedimientos penales sino del tipo
de gente que queremos ser.
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Entre masones
y homosexuales

Hace menos de una semana
Francisco I rechazó al nuevo
Embajador de Líbano en el
Vaticano, Johnny Ibrahin, por su
condición de masón. Según
informara el diario italiano «Il
Messaggero», el Papa comunicó al
Primer Ministro de Líbano, Saad
Hariri, que «no acepta la
designación». En realidad debió
decir que «no aceptaba a ese
representante diplomático, porque
obviamente la designación la hace
el gobierno del país de referencia,
no el Vaticano, y en consecuencia,
es, más allá de una postura
intolerante y totalitaria por parte del
«Santo Padre»- alejado de ser «
puente entre Dios y los hombres en
la Tierra» -, una irrespetuosidad a
los articulados y códigos de
diplomacia internacional, y en
particular al Estado de Líbano, su
gobierno, y ciudadanos. En su
currículum vitae el Papa Francisco
I cuenta, además – entre otras
«bondades» -, rechazar en el año
dos mil quince al diplomático
francés Laurent Stefanini, por su
condición de homosexual. No se
qué pensar respecto a la actitud del
Papa....¡da sensación de estar
alejado de «nuestro Señor
Jesucristo y de Dios Padre
Todopoderoso»...!
A decir verdad, esta postura de
Francisco I me ha consternado,
descolocado, porque me cuestiona
profundamente sobre los relatos en
misa, y frases que desde niño
escuché, como por ejemplo; «todos
somos iguales ante los ojos de
Dios»... «Dios es tan bondadoso que
todo perdona», «ama a tu prójimo
como a tí mismo», «dar la otra
mejilla»...etc...
Luego de tanta lección de valores nos
retirábamos de la «casa del Señor»,
con «la bendición de Dios Padre
Todopoderoso, descienda sobre
vosotros», y entonces parece que
todo ahora se convierte en una
teatralización burda e hipócrita.
Debo admitir que, el «mensajero del
Cielo», con su actitud tan dura,
provocó que investigara sobre su
figura, como asimismo tratar de
averiguar respecto a esa «secta
demoníaca – dicen que hace
«pactos con el diablo» – que estaría
conspirando contra la Iglesia Católica
Apostólica Romana, «odia» la palabra
de Jesús, y supuestamente busca
tener «injerencia en los gobiernos y
manejar a la humanidad, teniendo
poder político y económico».

Para empezar, la realidad me dejó sin
aliento, porque lo primero que descubrí
fue que no existe una «excomunión
recíproca» - por decirlo de alguna
manera -, sino que esa «marginalidad»
y aborrecimiento parte únicamente del
Vaticano hacia la supuesta «secta» de
referencia, y que, esta, si bien no
comparte la postura católica no tiene
ningún docum ento, resolución,
decreto, o algo por el estilo, en el cual
expulse a otro ser humano, sino por el
contrario, respeta todas las corrientes
religiosas, filosóficas, etc.
Pero parece que la aversión de la
Iglesia Católica no es solo a la
masonería, puesto que la llamada
«secta» no existía hace novecientos
años atrás....
El Papa Clemente XII excomulgaba por
nuestro «malos» pensamientos sobre
las doctrinas de la «Sucesión Oculta»,
Gregorio XVI - con la encíclica «Miravi
vos» - también tenía lo suyo, y Pio IX
con su dogma de la «Infalibilidad
Papal», a la que se suma Pio XI con
su intolerancia y soberbia,
manifestando que, «la libertad del
pensamiento debe ser únicamente
para los católicos, jamás para los
incrédulos, porque, ellos, estarán
eternamente equivocados»...
Todos esos pontífices – puentes - entre
Dios y la Tierra...¡qué «honor» hacían
a la «Santa Sede»!...¿no?.
Hoy, el «Santo Oficio de la Inquisición»
tiene otro nombre, otro rostro, otra
estrategia, adaptándose a los tiempos
y políticas que corren, pero como en
el principio, sigue vigente la pena de
la excom unión, nacida con la
Inquisición Medieval, fundada en mil
ciento ochenta y cuatro - ¿cómo se
puede mantener tanto odio a través de
más de ochocientos años, proviniendo
de la «única religión pura , dueña de
verdades absolutas»?.... porque todo
el resto del mundo, no católico, «está
equivocado»-, para exterminar a los
Cátaros, dentro de la corriente
episcopal establecida por la bula del
Papa - «Su Santidad» -, Lucio III.
Ante tanta barbarie, en mil quinientos
cuarenta y dos – la masonería tampoco
existía - se creó la «Inquisición
Romana» por intermedio del Papa
Paulo III, y esta se extendió por la
Iglesia Católica buscando mutilar toda
corriente de pensamiento, y proscribir
libros contrarios a la Iglesia, a la vez
que se atacó a los considerados
«brujos», «herejes», judíos y
homosexuales, aplicando las
«bondades» de aproximadamente
noventa métodos de tortura ... ¡qué
«lujo» de imaginación!...¿verdad?
Pero volviendo a Francisco I ; la líder

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

de la Asociaciòn de Madres de Plaza
de Mayo, en Buenos Aires, Argentina,
doña Hebe de Bonafini – un verdadero
engendro de resentimiento social,
solidaria con los «presos políticos»
vascos, que expresa una sonrisa de
placer en los atentados de las Torres
Gemelas, y de la Estación de Atocha,
en Madrid, e incluso demuestra
antipatía social e ira también hacia los
«com pañeros progresistas» que
prefieren a doña Menchu – si mal no
recuerdo trató al entonces cardenal
Bergoglio – aún no era Papa -, de
basura fascista, y la mayoría de la
izquierda «progresista» lo definió como
«colaboracionista de la dictadura»,
mientras un patético uruguayo relator
de fútbol – servíl del kirchnerismo-, le
dijo «genocida».
Franciso I sonrié al recibir a doña
Cristina Fernández, pero pone rostro
endurecido – no debería tenerlo un
designado «nexo entre Dios y los
humanos» -, cuando se trata del
presidente argentino Mauricio Macri,
como asimismo se muestra simpático
con el «progresismo», austero con la
derecha, además de considerar que,
el sexo femenino, tiene que mantener
distancia respecto al «cuerpo de
Cristo», a lo espiritual, y debe
conformarse con labores terrenas....
También parece que deben dedicarse
a los asuntos del vil metal, puesto que
Francisco puso en la Curia Romana,
a la coqueta y hermosa veinteañera
Francesca Chaouqui, una chica laica
que tiene a su cargo, «pulir» la
estructura administrativa económica de
la Santa Sede...
Entre homosexuales y terroristas...
Volviendo al principio; Francisco I
rechaza a dos diplomáticos; Laurent
Stefanini – como homosexual-, y ahora
Johnny Ibrahin, designado por el
gobierno de Líbano, por ser masón...
Pero al mismo tiempo, el Papa recibe
al Primer Ministro de Líbano, Saad
Hariri, un musulmán sunita, líder de la
«Corriente del Futuro», integrante del
«Bloque 14 de Marzo» - cada
confesión religiosa tiene varios
partidos, y estos se agrupan en dos
bloques... el otro es «8 de Marzo»-,
alineado con Arabia Saudí, Francia y
Estados Unidos, pero de todas formas
haciendo acuerdos con el último
bloque de referencia, para poder
formar gobierno de coalición, gracias
a su promesa de no desarmar a
Hezbolá.
Es oportuno señalar que, Hezbolá se
trata de una organización islámica
musulmana Chií libanesa, que tiene un

brazo político y otro paramilitar –
fundado com o respuesta a la
intervención de Israel -, que fuera
entrenada por la Guardia
Revolucionaria Iraní», y que recibe
armamento y apoyo financiero de
Irán.
Hezbolá es considerado por la Unión
Europea como una organización
terrorista, com o asimism o por
Australia, Canadá, Reino Unido,
Países Bajos, y el Consejo de
Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo y Egipto.
A Hezbolá se le atribuye el atentado
a la Embajada de Israel en Argentina,
en mil novecientos noventa y dos –
provocando veintinueve muertos y
más de doscientos heridos -, y en
julio de mil novecientos noventa y
cuatro asesinar a ochenta y cinco
personas en el atentando en el
edificio AMIA (Asociación Mutual
Israelita Argentina), que promueve el
desarrollo y mantiene las tradiciones
y valores de la comunidad judía.
El Còdigo de Derecho Canónico de
mil novecientos diecisiete excomulga
a los católicos por ser masones, y el
Código que promulgó el Papa Juan
Pablo II, en mil novecientos ochenta
y tres, señala que todo aquel que se
inscriba en una asociación contraria
a la Iglesia, debe ser castigado.
Juan Pablo II no menciona a la
masonería, pero el Papa Ratzinger,
como Prefecto de la «Congregación
de la Doctrina de la Fe», firmó una
declaración señalando que no se
variaba la posiciòn frente a la
masonería.
La «Doctrina de la Fe», compuesta
por un colegio de cardenales y
obispos, se «ocupa de promover y
salvaguardar la moral, corregir las
doctrinas equivocadas, examinar en
la humanidad los delitos contra la fe
y denunciar las «ideas filosóficas y
concepciones morales opuestas» a
la doctrina católica».
Los
m asones,
y
homosexuales...¿aceptan la práctica
de la tortura?...
¡Cuánto odio proveniente de la
«Santa» Sede!!!!
¡Bastiones, fortificaciones....
defensas terrenas...para un «mundo
espiritual»!
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
El Pato feo y sus ínfulas de
personaje cinematográfico.Anthony
Martín Rodriguez Silvera.
Organizando y cometiendo delitos a
cara vista para adquirir notoriedad
y darle fortaleza a su personaje de
delincuente cinematográfico,
actividad que pretende difundir y
justificar con la publicación de un
libro.
Se ve que ha sido influenciado por
algunas publicaciones recientes que
justifican y hasta reivindican la
actividad delictiva, como veremos a
continuación.
Está el caso de un narco traficante
uruguayo Manuel Canosa (ficticio)
que contrato al escritor Mauricio
Rodriguez
para
que
con
pseudónimos contara su vida de
miserias humanas, turbulencias y
peripecias como manera de volver a
vivirla.
Dice
haber
sido
narcotráficante, contrabandista,
estafador y ladrón movilizándose
entre Montevideo, Río, Buenos Aires,
Santiago, Santa Cruz, Ibiza,
Barcelona, Milán, Paris etc
Dijo haber estado preso en Argentina
Brasil, y Suecia. Que lo quisieron
matar varias veces incluso usando
sicarios.
Cuenta su historia de drogas, balas
y rejas. Verdad o fantasía es una
historia que ciertamente hará mella
en la cabeza de algún lector,
especialmente por su amplia difusión
en espacios radiales y televisivos.
Lo mismo ocurre con el caso del
libro sobre Pablo Escobar, escrito por
su hijo, que en una demostración de
amor filial reivindica las facetas
positivas de la vida de su padre,
minimizando acciones absolutamente
reprobables que luego se justifican
por la escalada de violencia que se
fue desarrollando y salió totalmente
de control.
O las múltiples entrevistas del ladrón
de bancos ahora comerciante Vitete
quien retorno al país ya libre de
culpas, luego de ser condenado
como autor responsable de uno de
los mayores robos a instituciones
bancarias en Argentina. Desde
Robin Hood o Capone, la notoriedad
de personajes delictivos magnetiza y
cautiva a un vasto público.
Casi todas estas conductas son
apoyadas por canticos de la cumbia
villera que abierta o solapadamente
ensalzan conductas delictivas,
redoblando los acordes de aquellas
canciones sobre el chueco Maciel o
las acciones guerrilleras que
robaban según el anecdotario para
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Novelando y mediatizando
al delito

ayudar al más débil y sumergido.
Historias de luchas por una falsa
justicia social.
Todo expuesto como una insana
manifestación de desarraigo al trabajo;
pretendiendo im plantar en la
comunidad y justificar un modo de vida
anárquico, en base a postulados
mafiosos.
Doctrinas criminales foráneas que
pregonan lideres mafiosos desde el
interior de las cárceles como lo hace
Marcos Willians Herbas Camacho
«Marcora» en Brasil; quién hace 15
años, está en cautiverio y desde ahí

con la muerte siempre rondando los
pasillos y patios de recreo me veo
tentado a una comparación con la
reciente finalizada serie televisiva de
fantasía medieval «GAME OF
THRONES»
Y en todo este contexto surge la figura
del PATO FEO, que en connivencia o
con la pasividad de elementos de
seguridad pública y guardia cárceles
protagoniza en forma programada una
serie de eventos delictivos que sirven
para darle notoriedad en las esferas
delictivas, para difundir sus
capacidades de liderazgo al frente de

dirige a una de las organizaciones
criminales más importantes de Latino
América el «Primer Comando de la
Capital». Este hombre con los servicios
de un periodista ha difundido un
manifiesto con sus verdades y también
con sus fantasías, mezclándose con
las de su escritor en el que expresa.
Que ellos, los considerados marginales
están ricos con la multinacional de la
droga mientras que la sociedad está
m uerta de m iedo.
Que los
delincuentes son el inicio de la
conciencia social y que él como otros
posee una cultura basada en la lectura
de autores clásicos adquirida en la
cárcel.
Que en la cárcel no pueden mandar a
matarlo pero que él puede mandar a
matarlos afuera. Que la muerte para
ellos es la comida diaria y cuando llega,
son tirados en una fosa común.
Que para ese sector marginal de la
población hay una educación cultivada
en el barro, educándose en el más
absoluto analfabetismo y diplomado en
las cárceles. Y que con dinero las
cárceles son un hotel.
Volviendo a nuestra realidad, con las
cárceles abarrotadas, con los
espacios de poder asignados por
acuerdos entre líderes y siempre con
situaciones de disputa por la
preeminencia de unos sobre otros y

una banda, con una organización y
manera de operar.
Provisto de una logística que excede
al ámbito carcelario y que posee
ramificaciones externas cimento su
aureola de mando en la exposición de
su figura dando la cara, mientras que
sus dirigidos ocultaban sus rostros.
Todo esto lo posiciona en las jerarquías
y liderazgos carcelarios.
En las fugas y en su propia captura
se aprecia o una connivencia con sus
custodias o que posee un grado de
conocimiento de la manera de operar
de estos al detalle. Esto también
valoriza su figura.
Sus manifestaciones y las de sus
familiares no escapan a las reglas
generales de que todas las personas
en mayor o menor grado intentan
difundir y trasmitir sus vivencias, en
especial sus éxitos y la capacidad de
sortear adversidades.
Rodriguez Silvera va a publicar un libro
con sus vivencias; seguramente busca
fam a y beneficios económicos
sabiendo que su vida y la cárcel por
mucho tiempo serán sinónimos. Pero
se observa que las cárceles se están
convirtiendo en el reino y lugar de vida
elegidos por líderes mafiosos.
Entre tanta miseria humana, esta
insana manera de vivir tiene cultores.
Para estos presos se hace atractivo

matizar sus largas estadías con
distracciones como los duelos a
m uerte que hem os visto en
filmaciones carcelarias. Eventos
seguramente programados, con
reglas y veedores que tienen su
público espectador y que más de una
vez serán objetos de incentivos
económicos, de pagos o de apuestas.
A veces también cuentan con la
om isión o vista gorda de las
autoridades.
Com o lo dicen algunos de los
mencionados al inicio de este articulo
en especial «Marcora» la cárcel si
tienes dinero es un Hotel, y para
muchos es el ámbito natural de vida,
y cuando están afuera, aún estando
libres, están fuera de contexto.
Por eso es primordial una revisión y
transformación del sistema carcelario
inculcando valores y desalentando el
delito. Las cárceles no deben ser un
lugar de tortura o promiscuidad ni de
esparcimiento o recreación.
Pero, sí con dinero y poder en la
cárcel eres un señor feudal, la vida
carcelaria se convierte en una
agradable forma de vida. Para este
tipo de personas se convierte en el
mejor refugio. Con servidumbre, con
protección, lejos del alcance de sus
detractores, de sus víctimas, de sus
posibles mercenarios o sicarios,
muchos marginales se sentirán
realizados.
Debe desalentarse este tipo de
pensamientos y maneras de actuar
con políticas públicas adecuadas y
recordando que todos los que hoy
están presos mañana estarán en
libertad, y el mañana cada día está
más cerca.
La aprehensión del pato feo y su
banda pareciera prevista, sus
actividades delictivas de estos
tiempos cumplió con la finalidad de
darles fama.
En toda esta debacle una felicitación
para la actuación policial en
Canelones.
Se desarticuló una banda que venía
haciendo estragos. Se planificó y
actúo con sorpresa, evitando
enfrentamientos y tiroteos peligrosos
para la comunidad. Como se obtuvo
la información es de relativa
importancia, el resultado fue exitoso.
Felicitaciones
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La siembra de Jorge
Dicen que miró hacia el cielo oscuro
y exclamó, acaso dibujando una de
esas sonrisas pícaras con las que
solía fulminar a sus víctimas y otras
veces abría las puertas de su alma a
un sentimiento que pedía ser libre
desde hacía mucho: «¡Está linda la
noche!». Y eso fue lo último que dijo
antes de desplomarse, tras una larga
jornada de militancia en su querido
departamento de Tacuarembó, tierra
a la que había llegado setenta años
atrás para postularse com o
convencional del Partido Colorado
por primera vez y al que había
arribado unas horas antes en un
óm nibus de línea –como un
ciudadano más- sin más equipaje que
su palabra siempre generosa, algún
libro en el bolsillo –infaltable- y su
deseo de seguir haciendo política,
como si el tiempo –inexorable- no
hubiese pasado para él. Tenía casi
89 años. Y si bien parecía de mucho
menos, no estaba para esos trotes.
O al menos eso le decían. O, mejor
dicho, eso pensaban quienes lo veían
ir y venir, escribir en Facebook, asistir
a cuanto evento, entrevista o reunión
de familia o de amigos lo invitaran,
pero no se animaban a pedirle que
parara la mano, que se cuidara, que
pensara en él. ¿Cómo hacerlo?
¿Cómo ponerle límites a ese ser que
siempre hizo lo que quiso y se animó
a transgredir los límites de su linaje,
de su partido, de su clase, de su
cargo, de su edad, para hacer y decir
lo que sentía? ¿Cóm o hacerle
entender si quiera que velara un poco
más por su salud, si esa era su vida
y al igual que su padre, puesto a
elegir entre ella y la política, eligió sin
chistar la segunda? «No sabría hacer
otra cosa», decía. ¿Y cómo dudarlo?
Eso fue lo que hizo toda su vida,
prácticamente desde que nació,
cuando siendo apenas un niño de
pantalón corto debió lidiar con los
cancerberos del régimen de Terra que
allanaban su casa una y otra vez,
asumiendo el rol de «hombre de la
casa» mientras su padre estuvo en el
exilio. O ya de muchachón cuando le
tocó tomar las riendas del diario y la
radio familiares, amén de los asuntos
de la 15, mientras sus padres estaban
afuera, consciente de que la reforma
del 51 no sería buena para el país y
sólo
depararía traspiés e
inconvenientes. Y ni que hablar luego,
a principios de los setenta, cuando le
puso el pecho a las balas y denunció
el avance de milicos y tupas,
montados sobre el mismo corcel de
patrañas e infam ias, que lo
arrastraron a la cárcel y la ignominia.
O la poco valorada y sin embargo
decisiva resistencia que le opuso al
régimen dictatorial, abriendo cauces,

Gustavo TOLEDO
Profesor de Historia

pensando salidas, resignando justas
aspiraciones en aras de que se
reestablecieran las libertades
conculcadas. Y una vez en el gobierno,
luego de perder varias elecciones por
«cantar la justa», buscando -con la
valentía que a otros les faltó- la «paz
en el alma» entre todos los uruguayos
(¿cómo olvidar aquel encuentro
entrañable entre él y la admiradísima
Luisa Cuesta, en Casa de Gobierno,

chispeante memoria, siempre estuvo
al servicio de alimentar la esperanza
en el futuro y nunca la nostalgia
paralizante con la que otros aún lucran.
Cayó peleando, sí, como un soldado
más, sin escoltas ni escuderos, solito,
fiel a sí mismo, con la mirada puesta
más allá de la anécdota que ahora nos
inunda y ahoga, más allá de la traición
y de la derrota, de los dimes y diretes,
de la ponzoña de la mediocridad,

asumiendo, por primera vez, que los
desaparecidos eran de todos y no sólo
de sus familiares?), o afrontando la
peor crisis de nuestra historia
contemporánea con seguridad y
coraje, defendiendo al Uruguay con
uñas y dientes, asumiendo costos
mucho más altos de los que cualquier
otro seguramente hubiese asumido en
su lugar. Allí estuvo él, siempre, nuestro
querido y admirado Jorge, peleando
contra la corriente. Asumiendo su lugar
en la trinchera, sin quejarse, dejando
el alma en la cancha. O, mejor aún,
sembrándola.
Su último empeño, estuvo puesto al
servicio de reconstruir el partido,
tratando de modernizarlo, de reunir a
la indiada dispersa y alicaída,
planteando ideas, convocando gente
nueva (amaba a los jóvenes), abriendo
puertas y ventanas a todo aquel que
quisiera sumarse, pensando, siempre,
en el futuro del país. Su verdadera
obsesión, ya que si bien era un puente
con el pasado, ese que parecía
conocer por dentro hasta en sus más
recónditos detalles, y los recuerdos de
doscientos años de historia nacional
se condensaban en su prodigiosa y

pensando en alto, soñando por y para
nosotros, e invitándonos con esa
pasión que le era propia a hacer
realidad esos sueños.
Pasaron varios días en los que
esperamos que despertara, volver a oír
su voz del otro lado del teléfono, a
escuchar
sus
m onólogos
deslum brantes, sus chistes, sus
carcajadas interm inables, sus
encargos, acaso sus rezongos, pero
no despertó. Un día antes de su
cumpleaños, se fue. Como si los
extremos de su vida hubiesen querido
tocarse form ando así un círculo
perfecto que sirviera de marco para
una existencia imposible de encerrar
en ningún lado. Una historia de servicio
y entrega al país, ese que antepuso a
todo y a todos, tanto en el llano como
en el poder. Y al que estaba sirviendo,
como un colorado más, cuando cayó.
Miles de colorados lo despedimos en
el Palacio Legislativo, allí donde otras
generaciones
de
colorados
despidieron a su padre y otros, tiempo
antes, a su tío abuelo, don Pepe. Y en
el trayecto que va del Palacio a la Casa
del Partido, otros tantos se arrimaron
a las aceras o a los balcones para

despedirlo, algunos pañuelo en mano,
otros arrojando alguna flor cortada de
su jardín, otros parando un momento
y bajando la mirada en señal de
respeto o gritando ¡Viva Jorge!, ¡Viva
Batlle! A su paso por el viejo templo
de El Día, sonó la sirena como un
cálido eco que venía del pasado
cargado de muertos queridos y
algunos olvidados dispuestos a decir
presente.
Un poco más allá, ya en la Casa del
Partido, las voces de hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos, ex
ministros, senadores y hombres y
mujeres sencillas, se superponían en
un coro improvisado. «Jorge»,
«presidente», «viva Batlle», se
alternaban entre sollozos. Flameaban
viejas banderas de la 15, claveles,
pabellones y banderas coloradas que
apenas se elevaban por sobre la
multitud.
El cortejo se detuvo frente a la vieja
casona. El cuerpo llevaba dos
banderas: una nacional y otra
colorada, que un soldado pasó a otra
persona. Allí, su hijo, el Mono, la tomó
entre sus manos y dirigiéndose a la
multitud gritó: «¡Viva el Partido
Colorado, carajo!». No viva Batlle, ni
viva Jorge…viva el partido colorado,
carajo… ¡Pucha, si habrá conocido
a su viejo! Una anciana a mi lado,
hacía equilibrio con su bolsa de
supermercado en uno de sus brazos
y con el otro buscaba sujetarse a mí,
o yo a ella, tanto da; «lo conozco
desde chica, toda mi vida», me dijo,
entre lágrimas de despedida, que ya
no eran solo suyas.
Más de un nacionalista con su divisa
atravesada como estandarte y un
clavel blanco en su mano se integró
a la columna que recorrió el trayecto
que lo separaba de su morada final.
A unas cuadras de allí, en Fernández
Crespo, las banderas en la sede
central del Partido Com unista
flameaban a media asta, también en
señal de duelo al adversario caído.
A un año de su partida física, vuelvo
la vista atrás, y pienso que aquellos
hombres y mujeres que recorrimos
esas cuadras tomados del brazo y lo
despedimos al pie del viejo panteón
familiar, lo hicimos con la mirada
puesta en el futuro. Conscientes de
que Jorge, esa brisa que soplaba
entre las copas de los árboles
mientras Hierro se preguntaba,
justamente, quién nos hablaría ahora
del porvenir, estaba vivo, esparcido
com o sem illa entre nosotros,
convocándonos a pensar en alto y a
seguir soñando en grande. Por y
para el país.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 422 - lunes 30 de octubre de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR
Gustavo Risso Singlán
Edil en Lavalleja. Escritor.

9

«Petróleo de Colón»…
y nuestra lucha de perforar¡!

Veamos. Desde 1908 vivim os
aproximaciones al oro negro. En
dicho año, la Compañía Llambías de
Olivares y Méndez Aicain, perforó en
Cerro Largo, llegando a una
profundidad de 300 metros, con lo
que vivimos la primera aproximación.
En 1915, el ingeniero geólogo
alemán Rolf Mastrander, realizó

olor a querosene y que en el aquel
entonces, el Gerente General de YPF
sostenía que en la zona citada (Poblado
Colón) «existía señales de un petróleo
liviano». Algo que ratificó el Químico
francés Pierre Beraud, contratado por
ANCAP. El propio profesional, y
Asesor Químico Pierre Beraud le
informó a ANCAP que había llegado a

Historiador Vivian Trías , el Periodista
René Jolivet, entre otros. Ante la Junta
Departamental de Montevideo, el
Presidente del Movimiento, Raúl Irureta
Goyena, recordó que la compañía
«Llambías de Olivares y Méndez
Alcain», perforó en 1908 en Cerro
Largo, en una zona cercana a la
estancia El Águila. Citó estudios

estudios en una presunta cuenca
petrolera
com prendiendo
departamentos de la Zona Este. Esto
dio lugar a un escrito, que el propio
profesional alemán Rolf Mastrander
difundió afirmando que los esquistos
bituminosos de petróleo encontrados
en Cerro Largo eran exactamente tan
buenos como los de Escocia. En
1947 irrumpió en la escena el padre
Pedro Améndola, quien exploró un
paraje denominado Triángulo de las
Maravillas. Sostuvo haber encontrado
ricos yacimientos de petróleo que
entraban en territorio nacional desde
Brasil, cruzando Treinta y Tres y
Cerro Largo. En el mismo año el
Instituto Geológico perforaba sin
éxito en lugares próximos, pero no
donde específicamente el padre
Pedro Améndola señalaba que debía
hacerse. En 1955 ANCAP invirtió
unos 20 millones de pesos
contratando a una empresa para
buscar indicios en San Jacinto y
Puerto Gómez. No escuchando las
voces, que decían que en los
departamentos anteriorm ente
mencionados habían indicios, sino
que además se le sumaban zonas de
Rivera y en Poblado Colón de
Lavalleja, donde en un pozo de 3
metros exudaba un líquido con fuerte

la conclusión de que en Lavalleja,
había napas de petróleo. Después del
inform e, al poco tiem po, m uy
curiosamente, ANCAP le rescindió el
contrato que mantenía con el francés.
Estos son apenas algunos de los
ejemplos de cuándo y dónde hemos
tenido al petróleo muy cerca y sin
embargo muy lejos. En 1964 se creó
en nuestro país el Movimiento Nacional
del Petróleo, que reclamaba realizar
perforaciones en varios departamentos
como corolario de investigaciones que
alertaban sobre la posible existencia
del oro negro. El Movimiento, que tenía
su sede y centro de sesiones en la
Ciudad Vieja de Montevideo, impulsaba
el proyecto de «explotar el petróleo en
nuestro subsuelo, fuente de riqueza e
instrumento de trabajo», que podría
convertirse en «el levántate y anda» y
de la recuperación del Uruguay
«expresiones de los principales
representantes al ser recibidos en
sesión extraordinaria en la Junta
Departam ental de Montevideo.
Contaba con personería jurídica y
tenía un Consejo Directivo cuyo
Presidente era Raúl Irureta Goyena,
acompañado por el vicepresidente
Capitán de Navío Carlos Travieso
Fernández, y los vocales ,la Poetisa y
Escritora Juana de Ibarbourou, el

realizados en 1915 por el Ingeniero
Geólogo Alemán Rolf Marstrander, que
había sido contratado por el Instituto
de Geología y Perforaciones, para
estudios en los departamentos de
Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y
Rocha, que publicó un libro con los
resultados obtenidos pero, según
inform aciones de prensa aquel
m aterial,
m isteriosamente
«desapareció». Además, agregó que
entre 1918 y 1919 hubo nuevas
investigaciones en la zona de Cañada
de los Burros (Cerro Largo). Allí el
director del Instituto de Química
Industrial, Lathan Clarke, «instaló una
pequeña planta para la destilación de
esquistos». El resultado, por cada
tonelada examinada, fue 60.000 litros
de gas, 100 kilos de agua, 50 kilos de
petróleo, detalló Raúl Irureta
Goyena. En 1955, se retomó la tarea
de nuevas perforaciones en el territorio
nacional. En esa ocasión ANCAP
contrató al químico Pierre Beraud,
quien dijo que en Lavalleja había
«napas de oro negro y líquido».
Presentó un inform e con esos
resultados pero todo quedó en nada.
Le rescindieron el contrato y al
ausentarse del país manifestó: «No
entiendo a los uruguayos; ahora que
he llegado a la conclusión de la

existencia de petróleo, me piden que
tire todo». Aquella sesión especial de
la Junta concluyó con Raúl Irureta
Goyena pidiendo a las autoridades
nacionales que ordenaran hacer «los
pozos necesarios en la sierra del
Mangrullo, en la estancia El Águila»,
convencido de que «allí estaría el
basam ento indestructible de la
economía del País, la verdadera
recuperación nacional que todos
aspiramos». Como además, se dejó
entrever que se debería estudiar en
Poblado Colón en Lavalleja el líquido
oleoso. Su solicitud no fue tenida en
cuenta y con el correr del tiempo el
Movimiento Nacional del Petróleo y sus
actividades dejaron de figurar en las
portadas de los diarios y en las
conversaciones cotidianas de los
uruguayos. Luego la búsqueda, se
retoma en los años 1973 y 1974, en la
plataforma continental marítima, para
que durm iera la idea, hasta la
Presidencia de la República del Dr.
Jorge Batlle, y que en enero de 2002
ANCAP, suscribe un acuerdo con una
empresa que haría relevamientos
adicionales. Dicho contrato fue
renovado
hasta
a
fines
del 2007, expresándose que en el año
2008 se informaría si realmente
Uruguay «contaría en su plataforma
con petróleo o gas».
Siendo, yo, Candidato a Diputado en
2004, 2009 y 2014 por Lavalleja,
elaboramos junto a algunos amigos, un
resumen de postulados de gobierno,
en el que referíamos a la realización
de un ESTUDIO PROFUNDO de
búsqueda
de
hidrocarburos,
precisamente en la zona de la ex «Mina
Valencia» . Los motivos que nos
llevaron y aun nos llevan insistir en este
punto, es que la dolomita en un 90%
está herm anada con una capa
subterránea que según información
debajo de la mism a, existiría
variedades de minerales que indicarían
señales o posibilidades de gas
natural…. por eso en un elevado
porcentaje queremos sacarnos la
duda… debe efectuarse un profundo
estudio, una prospección y perforación
¡¡¡!!!
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador y
dos veces Presidente de la República
FUENTE: Correo de los Viernes
Productividad, educación y
comercio libre son los ejes para la
sustentación del país en los
próximos años. Postergar su
abordaje decidido, compromete la
viabilidad del país.
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Los cuellos de botella
de nuestro desarrollo

La semana pasada se celebró el Día
de la Construcción y ello dio mérito a
algunos análisis sobre ese sector tan
importante para la generación de
empleo. Para empezar digamos que
en 2014 había 117 mil trabajadores

bajado un 20%. En vez de mejorar un
12% o 13%, se registra esa caída, que
hace una brecha de productividad del
orden del 30%. Estos estudios ratifican
la idea general que se tiene sobre el
exagerado costo de la construcción en
el país, que hipoteca la inversión social
y desalienta la inversión extranjera y
nacional en obras de categoría.
Se toca así el fondo mismo del desafío
del Uruguay todo. Así como la actividad
agropecuaria en general muestra hoy
una respuesta positiva a la inversión

la actividad bancaria en ese país
perdió algo así como 40 mil empleos,
pero —sin em bargo— se había
contratado una cantidad similar. El tema
es que éstos que entraban tenían un
nivel mucho más alto que los empleos
perdidos o los trabajadores que estaban
sustituyendo. Las actividades menos
complejas ya estaban mecanizadas y,
en consecuencia, la formación exigida
era sustancialmente mayor. O sea que
levantar el rendimiento educativo es
una condición existencial. No hay

de 2008 introdujo retrocesos
sustantivos que hoy se traducen en
pesados gravámenes. Ahora se habla
de los famosos «cincuentones», que
es otro retroceso, porque en vez de
darle la opción al jubilarse, se les
quiere obligar a salir de la AFAP para
entrar al Banco de Previsión Social,
con el consiguiente costo
multimillonario, que ha abierto una
fuerte discusión numérica. Invocando
la justicia social, marchamos directo
hacia los abismos de la injusticia.

para los que la construcción era su
actividad principal, lo que fue un
incremento importante frente a los
80.000 que se desempañaban en
1998. Hoy estamos, sin embargo, con
46.000 en obras y 48.000 fuera de
obras, o sea, un nivel relativamente
bajo frente al de los años
inmediatamente anteriores.
Estos números dan idea de la
importancia de un sector intensivo en
mano de obra, particularm ente
importante cuando la realidad del país
marca que el crecimiento de estos
años no se ha reflejado en el empleo.
Y ello ocurre porque este crecimiento
está en sectores com o la
com unicación, que no generan
demanda adicional de recursos
humanos.
Tanto o más importante que esa
situación es la que refiere a la
productividad. El Centro de Estudios
Económicos de la Industria de la
Construcción señala que en los
últimos 10 años, se han invertido
1.400 m illones de dólares en
equipamiento y tecnología, pero la
productividad por trabajador ha

de los últim os años (un real
aprovechamiento de la bonanza de la
década 2003-2012), la industria —y
otros sectores fundamentales de la
actividad económ ica, como la
energía— están m uy lejos de
acompasarse a las exigencias de los
tiempos. No podemos mirar al futuro
sin una mejoría realmente sustancial
en nuestros costos de producción. Por
supuesto, la productividad por
trabajador no es el único elemento a
considerar, pero es sin duda muy
importante y en el ejemplo concreto de
la construcción, es fundamental. En
este caso se agrava porque los
empresarios han invertido y, lejos de
mejorar su ecuación, han retrocedido.
El PIT CNT debe pensar m uy
seriamente en este tema. No es política
ni ideología, es simple sobrevivencia.
De lo contrario, iremos cada día un
poco para atrás hasta que ya sea tarde
y nos dem os cuenta de que no
tenemos condiciones para sustentar
nuestra seguridad social.
Esta reflexión nos lleva de la mano a la
educación. Leíamos en el diario
francés «Le Figaro» que el año pasado

futuro posible sin un cambio fuerte de
métodos, organización y rendimiento.
Hay que sacudir rutinas, con todo el
chirrido que se produce en estos
casos. Pero el próximo gobierno no
podrá esperar, ya que el actual, luego
de fracasado su intento inicial, se ha
limitado a flotar para no irritar al
gremialismo dominante.
Ni hablemos de que es necesario
seguir obteniendo mercados. La
producción del país paga una fortuna
en impuestos a las importaciones que
nuestros competidores se saltean por
los acuerdos de liberalización
comercial. El caso de la carne en
China es bien conocido, frente a
Australia y Nueva Zelanda, que tienen
menos costo de flete y entrada libre.
Hay que enterrar el temor a los tratados
de libre comercio.
Luego nos enfrentamos al precio de la
energía y al costo del Estado en
general, que ha ido creciendo sin una
contrapartida que compense ese peso.
El sistema de seguridad social, que se
salvó de la quiebra (y la del país) con
la reforma de 1995, está siendo
toqueteado peligrosamente. Ya la ley

Días pasados, alguien vinculado al
gobierno me decía que él no conocía
casos en que, por los costos internos
y la constante agitación gremial, se
hubieran perdido inversiones
productivas.
Mi respuesta fue doble. Por un lado,
que basta mirar la negociación con
UPM y lo que ocurre en las zonas
francas,
para
advertir
inequívocam ente que en las
condiciones normales no se puede
invertir. Solo se hace con
desgravaciones y beneficios
sustantivos. A lo que le añadía que
quien observe un vuelo aeronáutico
al Paraguay, advertirá la cantidad de
empresarios uruguayos, la mayoría
medianos, que están trabajando ya
en nuestro vecino. Estos son hechos
y es una pena que no se quieran ver.
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