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Vázquez
tiene que
cambiar
El presidente Tabaré Vázquez, Personas Físicas (IRPF) suma $
como si se tratara de un 24.195 (US$ 851 millones) en el año
mandato constitucional, pondrá y es un 10,5% mayor que en igual
su última rendición de cuentas y período del año pasado.
modificación presupuestal, a La mayor parte de recaudación de
conocimiento del PitCnt y de las ese tributo corresponde a la categoría
Cámaras Empesariales, como si II proveniente de las rentas de trabajo.
su sola mención constituyera un Los ingresos del Fisco por este
valor para la democracia, concepto totalizan $ 20.895 (US$ 735
dejando para el final al sector millones) y acumulan una expansión
político que será quien dbereá de 6,5%.
definir el oscuro panorama Las franjas de aporte para el Impuesto
donde la educación se llevará a la Renta de las Personas Físicas
más del 50% del incremento. Por (IRPF) se elevaron 6,55% desde
otro lado, el MPP –la fuerza enero, luego de conocido el cierre de
mayoritaria del partido de la inflación de 2017. Ese ajuste
gobierno- liderado por el ex también implicó cambios en los
presidente José Mujica, planteará montos salariales que quedan libres
la reestructura
del im puesto,
fiscal del país
aunque como los
creando
salarios
se
nuevos
ajustan com o
impuestos,
m ínim o por la
ajustando el
inflación –en
Irpf a la suba
líneas generales
mediante
la mayoría tienen
recálculos y
a j u s t e s
nuevas
superiores al
versiones del
IPC–,
m ás
invento que en
trabajadores son
César GARCÍA ACOSTA
2007 Danilo
alcanzados por el
Técnico en Comunicación Social.
Astori ideó
tributo.
Editor de OPINAR
para recaudar
Por su parte, el
cesargarciacosta@gmail.com.uy
lo que años
Im puesto a la
después, Raúl
Renta de las
Sendic, en Ancap, dilapidó. La Actividades Empresariales (IRAE)
década de bonanza económica lleva recaudados $ 20.960, 1,2% más
con «viento de cola» terminó y el que en 2017.
`país de la cola de paja´ quedó Entre los impuestos al consumo, en
inmerso en la incertidumbre de los primeros cuatro meses del año se
un deuda externa creciente sin destaca que la recaudación de IVA
precedentes para la historia. crece apenas 0,4% en la
comparación interanual. El fisco
La recaudación neta de impuestos recaudó por este concepto $ 56.771
(una vez descontada la devolución de millones (US$ 1.997 millones).
tributos) totalizó $ 116.841 millones En tanto, la recaudación total de
(US$ 4.111 millones) en los primeros IMESI muestra una expansión de 1%
cuatro meses del año y creció 1,4% con $ 12.777 millones recaudados
en la comparación interanual, según (US$ 449 millones), que se explica
inform ación divulgada por la por mayores ingresos de la venta
Dirección General Impositiva (DGI).
de combustibles, al tiempo que cae
Los datos desagregados muestran en automotores (-10,5) y cigarrillos que los ingresos provenientes de 3,2%).
tributos de renta son los que más Con este contexto igualmente Astori
crecieron en el primer cuatrimestre: revertirá la tendencia de la rendición
suman $ 50.266 millones (US$ 1.768 de cuentas de gasto cero, y creará
millones) y tuvieron una suba real de nuevos impuestos donde el de las
5,6% (descontando los efectos de la herencias será la punta un iceberg.
inflación).
La suba del gasto y por ende el déficit
En esta categoría lo recaudado por alcanzará los 160 millones de dólares.
el Im puesto a la Renta de las

Montescos
y Capuletos

¿Con ética o sin
ética?
José Luis Ituño
Arrancó Talvi.
Después de varias idas y venidas,
especulaciones políticas, internas
complicadas, Ernesto Talvi echó a
andar la maquinaria de cara a las
internas del Partido Colorado en junio
de 2019.
Algunos amigos «apolíticos» me han
dicho que la presencia de Talvi le dará
al Partido Colorado la necesaria
renovación que tanto se reclama,
justamente con un hombre parado en
las antípodas de la política partidaria.
Hasta ahora a Talvi se lo conocía por
su desempeño en la consultora
CERES, desde la que desarrolló los
denom inados
«Encuentros
Ciudadanos» en todo el país.
Precisamente su grupo dentro del
Partido Colorado se denom ina
«Ciudadanos».
Recordem os que el ahora
Precandidato, había anunciado la
aplicación de un «Filtro Etico» para
decidir qué dirigentes lo podrían
acompañar en su candidatura.
Con respecto al pensam iento
«batllista» de Talvi, (en definitiva va a
participar dentro del Partido de José
Batlle y Ordoñez) el único «hito»
conocido es que en el pasado «ha
votado» al partido según dijo el ex
presidente Julio Sanguinetti.
Com o Secretario General de
Ciudadanos ha sido designado el
Diputado Ope Pasquet, al tiempo que
entre los principales apoyos a Talvi se
encuentra el del actual Secretario
General del Partido Colorado el
diputado Adrián Peña y el de la
Diputada por el departamento de Salto
Cecilia Eguiluz, todos ex VAMOS
URUGUAY.
Si bien la tengo, y de hecho ya la dí
en este mism o espacio, por el
momento no voy a abrir nueva opinión
al respecto de Ernesto Talvi porque
entre otras cosas –como lo he dicho
varias veces- ni siquiera lo conozco
ni él me conoce a mí.
Habrá que esperar entonces para ver
cómo se mueve dentro del Partido
Colorado porque a veces sustituir
supuestos dirigentes «sin ética», de
olvidar a los dirigentes de barrio, de
abandonar la militancia cuerpo a
cuerpo, los chorizos con poca leña en
los medio tanques, por conferencias
tituladas «Hacia dónde va el país», o
los canapés en el Radisson, puede
resultar en un catástrofe política.
Desde este lugar que hoy me toca
estar (espero que sea del lado de los
«con ética») deseo al compañero Talvi
mucha suerte en su camino futuro.
Sin duda alguna su crecimiento será
el de todos quienes queremos al
Partido Colorado.
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Eduardo FAZZIO
Empresario. Fue Edil en Montevideo
Todos los colorados queremos
crecer, nos anima el sano y
natural afán de que nuestro
partido alcance una expresión
vigorosa. Previo a las próximas
elecciones nacionales nos
enfrentamos a elecciones
internas, que lejos de representar
un obstáculo ofrecen la
oportunidad de magnetizar el
interés popular.
Hoy aparecen tres líderes de neto
cuño batllista: José Amorín Batlle en
alianza con Germán Coutinho, el
concurso de Julio María Sanguinetti
a pedido de su entorno político y el
diputado
Fernando Am ado,
disputando la conducción partidaria.
Cada uno de ellos encabezando una
corriente, organizadas desde sus
estilos y sus propuestas estratégicas.
Dentro de las propuestas estratégicas
ofrecidas para crecer se diferencian
dos, con matices nítidos, que deseo
comentar.
En especial me detendré en la
dualidad dialéctica coalicionismo
opositor u oposición propositiva,
porque esquemáticamente creo que
encierran dos encares políticos
definitorios, cuya puesta en práctica
puede influir de diversos modos en
las expectativas de crecimiento.
En principio entiendo a la oposición
propositiva a la que arranca por las
actuaciones de la gran mayoría de
los legisladores colorados elegidos
por Propuesta Batllista y Vamos
Uruguay.
La oposición propositiva cobra
singular importancia como línea
maestra electoral. Un partido que se
llame opositor y desee crecer debe
ofrecer alternativas para recoger la
disconformidad con los fracasos
gubernamentales. La clave electoral
reside allí, la construcción de
espacios que brinden refugio a los
votantes
independientes,
descorazonados con la m ala
administración, el decaimiento social
y el bloqueo de gobierno.
En estos años el Partido Colorado vio
diluido su reconocimiento general
como gestor del desarrollo social y
entiendo que la reconstrucción de esa
imagen, la percepción de que su foco
va más allá del republicanismo liberal
y que se centra en el desarrollo
social, es el mensaje que esperan
miles de votantes desencantados con
la decepción frentista.
Una interna con al menos tres
candidatos batllistas puede contribuir
a mostrar un partido rico en planteos
y ubicado del lado de sus intereses
originarios.

3

Oposición y coalición
El grito al borde del barranco

Por el otro lado está el coalicionismo
opositor.
El coalicionismo opositor es la
búsqueda desde ya de celebrar
entendimientos con el Partido Nacional,
exhibiendo como consecuencia una
cohesión programática con el fin de
derrotar al Frente Amplio.
Como consecuencia entiendo que se
genera
una
especie
de

votantes desilusionados, se saltea el
significado de las mismas, explorando
antes de ellas el armado de un bloque
electoral opositor, acordado entre
dirigentes políticos y sin la consulta a
la opinión de la ciudadanía.
Seguramente se me podrá rebatir que
nada es tan radical dentro de las
posiciones existentes, pero ante los
indicios incontrastables de la búsqueda

homogeinización opositora, que en vez
de brindar garantías de gobernabilidad
puede m ostrar una indeseable
radicalización prematura.
El coalicionismo opositor previo a las
elecciones internas relega la
construcción de una oferta identitaria
batllista durante el proceso de las
elecciones internas, subordinándola a
las concesiones que los blancos, que
hoy se sienten la oposición por
antonomasia, estén dispuestos a
otorgar. Y esto es indefectiblemente
así, porque en su formulación más
expresa, en vez de utilizar las internas
para convencer a nuevos votantes y

de acuerdos apresurados, a riesgo de
precipitarme, prefiero pegar el grito
antes de que nos desbarranquemos.
El arte de la política en democracia se
relaciona con el cincelado de los
perfiles de sus actores, pero al igual
que en la escultura un marronazo mal
dado
puede
estropear
irreparablemente la pieza.
El recambio de gobierno no creo que
acontezca por la vía de juntarnos todos
en patota para envalentonarnos.
Estaremos juntos, pero seremos la
misma cantidad y habremos extraviado
tal vez definitivam ente nuestra
identidad. Y de repente también

habremos perdido algún voto, por la
radicalización de atarse a un bloque
opositor congelado.
La vía más probable para el recambio
de gobierno ocurrirá si el Partido
Colorado se erige como el partido
opositor más fuerte, tras internas
reñidas y dinam izadoras. El
imaginario uruguayo encierra la
expectativa de un batllism o
reformulado, libre de los reflejos

setentistas y de posicionamientos
conservadores.
Y si de esas internas surge un
candidato que aparezca com o
articulador de las corrientes internas
y respetable y atractivo para otros
sectores de la sociedad, allí, recién
allí estimo que se habrá recorrido el
sendero más probable para un
cambio de gobierno.
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Cosas del «Territorio» II

Falsificación histórica
«¿Cuál es la historia necesaria
para estas nuevas divisiones de
aguas?» se pregunta el
historiador José Rilla en uno de
sus trabajos («Cambiar la
Historia. Historia política y élites
políticas en el Uruguay
contemporáneo», Revista
Uruguaya de Ciencia Política N°
11, 1999), en relación a la teoría
de las «familias ideológicas» y la
consiguiente atenuación de la
dialéctica blanco-colorado.
Según el autor, esa idea y sus
corolarios hacían necesaria una
«relectura» del pasado para
poder justificar el «giro político»
que se hacía. Veinte años
después del trabajo de Rilla, es
notorio que se han licuado los
diferentes lugares políticos del
Partido Colorado y del Partido
Nacional, lo que ha devenido en
una, para muchos, axiomática
naturalización de las recetas
concertacionistas. Para
legitimarlas, entre otras cosas,
se hace prestidigitación con la
historia.
Con algo de pifia conceptual pero
sobre todo mucha tergiversación, sin
ningún pudor se pretende
fundamentar nada menos que las
propuestas coalicionistas con
anterioridad a octubre de 2019 —
lema
nuevo
o
acuerdos
programáticos con compromiso de
coalición— en una secuencia de
hechos históricos que son de
naturaleza, formato, objetivos, ámbito
político e institucional distintos,
además de circunstancias diferentes
por supuesto, en algún caso
incomparables. Por otra parte,
convenientem ente se om ite el
significado de otros acontecimientos
que no «cierran» con esa relectura
de la historia.
Los pactos caudillescos durante el
convulsionado siglo XIX, fueron la
form a en el que las fuerzas
sociopolíticas
enfrentadas,
alcanzaban parciales y siempre
provisorios
entendim ientos,
literalmente, para dejar de matarse
por un tiempo. La Coparticipación
fue, precisamente, un estatuto de
convivencia. En su forma territorial
—repartirse las jefaturas de los
departamentos para, a su vez,
asegurarse la elección de los
diputados— se clausuro, justamente,
con la victoria colorada de 1904 y la
reunificación definitiva del Estado. En
el siglo XX puede hablarse de una
coparticipación en el aparato estatal,

Carlos FEDELE
Politólogo

especialmente en los entes autónomos.
En todo caso estamos hablando de
mecanismos de representación y
formas de distribución del poder —y
de cargos— entre los dos bandos o
partidos políticos en que se dividía el
país y no en lógicas de cogobierno.
Cualquier acuerdo en materia política,
legislativa e institucional fue producto
de la obvia interacción en un
bipartidismo entre los dos partidos con
identidad y trayectoria que eran

en clave ideológica entre sí a los pptt,
así como dividió al Partido Colorado
en batllistas y antibatllistas. Estas cosas
se rehúyen adrede, por varias razones.
Fundar los acuerdos colorado-blanco
en una coincidencia ideológica es
entrar en contradicciones, o bien con
la historia —porque no tuvieron esa
sustancia hasta el advenimiento de
Batlle y Ordóñez—, o bien con la
ideología —porque los entendimientos
entre fracciones de los pptt que

ampliamente mayoritarios y, por tanto,
con la necesidad de convivir primero
y
luego
alcanzar
algunos
entendim ientos
en
m ateria
parlamentaria o constitucional. No se
estaba,
por
este
tipo
de
relacionamiento, frente a ninguna
forma de unión, articulación o coalición
que los integrara contraponiéndolos, a
su vez, en esos términos a otros
partidos políticos, que eran
expresiones muy minoritarias además.
Por otra parte, el análisis debe tomar
en cuenta que los entendimientos que
hubo fueron siempre de forma cruzada
entre fracciones de ambos partidos
contra otras fracciones de los mismos,
en un sistema bipartidista pero de
praxis multipartidista. Por lo tanto, no
se puede hablar seriamente de los
antecedentes de acuerdos entre
colorados y blancos —en rigor, entre
ciertos colorados y ciertos blancos—
sin incluir la dimensión ideológica que
los partidos tradicionales (pptt)
incorporaron a su fisonom ía a
comienzos del siglo XX. Para los
colorados eso supone tomar en cuenta
el surgimiento del Batllismo, verdadero
punto de inflexión, porque diferenció

tuvieron ese carácter fueron siempre
contra el Batllismo (a excepción del
pacto entre Batllismo y Blancos
independientes a comienzos de la
década del 30 que confirma el corte
ideológico que diferenció a los distintos
acuerdos). Bastaría con traer a
colación el pacto golpista entre el
Herrerism o y los Colorados
antibatllistas de marzo de 1933. Pero
también alianzas electorales por las
que los mismos actores votaron bajo
un lema común para intentar derrotar
al Batllismo (elecciones de diputados
en 1917; elecciones municipales
1946). Es decir, esto es m uy
importante, no es que no haya habido
ejemplos de coaliciones electorales
sino que en las ocasiones que las hubo
fueron para oponerse al Batllismo,
m otivo por el cual justo estos
«antecedentes» no se recuerdan.
Como podría deducirse de esto último,
sostener que actualmente son posibles
los acuerdos Partido Colorado-Partido
Nacional, debería llevar a reflexionar
sobre la transformación identitarioideológica del coloradism o y
especialmente del Batllismo que torna
factible y cuasi obvio aliarse con el

Herrerismo.Esto nos lleva de la mano
al último tramo del recorrido histórico
cuando se produjeron las distintas
formas de entendimiento gubernativo
a partir de 1985, aunque en sentido
estricto sólo es posible hablar de una
coalición de gobierno a partir de la
segunda Administración de Julio
María Sanguinetti (1995-2000),
integrada por primera vez por ambos
partidos en su totalidad. A esta
«tradición», y sólo a ella, es a la que
es posible referirse com o
sustentación de un recorrido común
de los pptt y es justamente aquí que
la teoría de las «familias ideológicas»
hace su ingreso para justificar el
comienzo de una nueva etapa,
porque incluso habría que recordar
que en los años posteriores a la
restauración democrática todavía se
defendía la idea del «gobierno de
partido» y que el Dr. Sanguinetti basó
su campaña electoral para los
comicios de 1994, en un Batllismo
que se colocaba equidistantemente
entre los conservadores —el Partido
Nacional— y los revolucionarios —
el Frente Amplio. Por lo tanto, la
ruptura con el recorrido precedente
que significa la profundización de la
teoría de las «familias», es mayor de
la que se tiene plena conciencia y
por ello es la clave del problema.
Y aun así, faltaría explicar por qué
deberían encontrar justificación
histórica las formulas coalicionistas
electorales antes de la primera vuelta,
cuando
suponen
un
condicionamiento y supeditación a
otros partidos de la propia oferta
electoral batllista com o nunca
hubo(que no sea la Concertación del
2015) y que se transformarían en un
paso probablemente definitivo para
la confluencia de colorados y blancos
en un espacio conjunto supra
partidario. Para esto hay que
travestir la historia.
Reconocemos que visibilizar lo
complejo de los hechos históricos y
políticos que desmienten estas
teorías no es sencillo, pero —
especialm ente por las nuevas
generaciones—tanta manipulación
no debería quedar impune.
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No se necesita
reformar la Constitución
Para mejorar la lucha contra el
delito no es imprescindible
reformar la Constitución, dado
que el Ministerio de Interior ya
tiene las facultades necesarias.
Comprendo la angustia popular que
lleva a algunos ciudadanos a firmar
para reformar la Constitución e
imponer medidas de represión más
severas y me parece legítimo que
algunos sectores políticos asuman la
movilización cívica como forma de
hacer sus planteos y de ganar
adhesiones.
Las propuestas reformistas están
planteadas en forma genérica y son
en general compartibles, aunque en
realidad sólo la que refiere a los
allanamientos nocturnos requeriría
una reforma de la Constitución. Las
tres iniciativas restantes pueden
resolverse por ley, si es que hay
acuerdos o mayorías para ello. El
impedimento de hacer allanamientos
nocturnos es sin duda una traba,
cuyo impacto sería mucho menor si
el resto de las tareas de represión
del narcotráfico se desarrollaran con
eficacia.
Pero
m ás
allá
de
esas
consideraciones previas, creo que
es de utilidad precisar algunos
términos de la discusión. La creación
de una guardia m ilitar o la
participación gradual o parcial de los
militares en los temas de seguridad
debe analizarse con un sentido
pragmático y sin cargas ideológicas.
En una nota anterior puse reparos a
una acción orgánica y general de
parte del Ejército, recordando que los
militares ya prestan funciones en la
costa, en el perímetro de las cárceles
o en las fronteras. No implica un
drama extender algunos de esos
cometidos, lo que puede hacerse
desde el Parlamento.
También se propone reformar la
Constitución para extender al máximo
el tiempo de las penas carcelarias,
imponiéndose la cadena perpetua o
reclusión permanente revisable,
como se le quiere llamar ahora. Sin
llegar a esos extremos, es oportuno
advertir que a los asesinos de
Valentina Walter, la niña de Rivera,
la Justicia los sancionó con 30 años
de prisión que pueden extenderse a
45. Establecer la cadena perpetua o
incluso la pena de muerte – como

hay quienes lo reclaman – va en
contra de toda posibilidad de
rehabilitación, lo que significa una
renuncia que la sociedad no debería
aceptar. Es cierto que los hechos
demuestran que la recuperación de
los delincuentes peligrosos es muy
difícil, pero, pensando en el porvenir,
no deberíamos cerrar las puertas al
respecto.
Como se expresa en el editorial de
este número de Correo, los temas de
fondo de la seguridad no se resuelven
sólo con leyes y ni siquiera,
reformando la Constitución, porque
dependen de la actitud y firmeza que
tenga el Poder Ejecutivo. Si el
gobierno desea aplicar el máximo de
la autoridad posible, disciplinar y
motivar a la Policía y enfrentar a los
narcotraficantes y a los delincuentes
comunes, tiene ya a su alcance todas
las atribuciones necesarias. Pero una
vasta gama de explicaciones y
pretextos –antes el auge del delito se
debía a la pobreza y ahora al
consumo...– y un prejuicio ideológico
que todavía tiene parte del gobierno
contra la Policía, le ha impedido al
Frente Amplio entender cabalmente el
proceso y, por lo tanto, actuar en
consecuencia. Desde 2005 para acá
el Frente Amplio ha venido cambiando
paulatinamente sus puntos de vista,
pero el conjunto de la coalición no
tiene ideas claras ni puede aplicar
políticas responsables. Ha fracasado
rotundamente y todo hace pensar que
en el año y medio que le queda de
gestión no puede haber cambios
importantes.
Se justifica por lo tanto que, ante la
exasperante inoperancia oficial, la
gente proteste por un lado y quiera
cambiar la situación por el otro. El
cambio más profundo vendrá, ya se
sabe, con la elección nacional,
cuando se elija al nuevo gobierno, que
deberá ser distinto y contrario al actual
si es que la mayoría del cuerpo
electoral quiere una administración
que enfrente el terrible problema de
la inseguridad con seriedad y
eficacia.

5
¿Legitimidad?
Kim Gómez Parentini

Esa manera de proceder de algunos dirigentes tendría la ventaja inmensa de
agobiar y perpetuar al partido en letargo existente.
El dos veces presidente de la República movió los cimientos, no solo del
Partido, sino del País. Es una personalidad que por su inteligencia, por su
carácter, por su servicio al país y al partido, ofrece más garantías de
circunspección y patriotismo. No solo le da la legitimidad su pasado, sino la
del presente. La legitimidad a quien representa, se la da los dirigentes de todo
el País, militantes, ediles, convencionales, diputados e intendente.
La Legitimidad la tiene Sr. Presidente, pero usted tan sabio, solo dice, «he
dejado la semilla». Agregó; para que las autoridades del Partido la rieguen.
Pero el esfuerzo de algunos en construir su propio castillo no les da la fuerza
de mirar hasta el horizonte.
(...) No alcanza con proclamar liberalismo político y república; eso puede
decirlo hasta un conservador rancio. No alcanza con esgrimir la palabra
«tolerancia» inmediatamente después de demonizar al que actúa o piensa
diferente.
De todas formas es bueno que se discuta con tiempo; este es un partido de
hombres libres. Aunque se dice que la libertad absoluta es un lujo que los
hombres nunca poseemos. Nos atan las costumbres; nos condiciona el grupo
social en que nacemos; nos liga la cultura que recibimos, la colectividad a la
cual pertenecemos, nuestra conducta no es absolutamente libre. Por eso la
vida de cualquier hombre, no es otra cosa que un continuo afán por irse
ganando centímetros de libertad; y ay! Del que se considere ya libre y descanse
un solo momento en esa lucha continua por ensancharla y estirarla!!!.- «La
libertad», así como el conocimiento, son el anhelo eterno de muchos. Libertad
y conocimiento, no se regalan. Esa es una batalla constante, la educación es
una herramienta de la libertad y eso nos convoca día a día (...)
Es hora de construir una alternativa de cambio. El Partido es una corriente de
fuerzas racionales y emocionales que esperan una dirección sana, libertaria
y socialmente comprometida; una dirección que sea la argamasa de una
construcción social inclusiva e inteligente.
Algunos plantean que el partido debe ser la herramienta de cambio y estamos
convencidos que es, sea primera opción o segunda, debe generar los puentes
para lograr el cambio.
No entenderlo nos pone en riesgo de generar un partido colorado casi
testimonial que, en una espiral de cambios inocuos, sea eterno testigo de
cómo otros imponen todo aquello que no es Batllista. Es necesario crear los
puentes, generar instrumento para que los hombres Batllistas tengan la
posibilidad de gobernar.
Decía José Batlle y Ordoñez: «No soy un jefe, porque el jefe ordena y lo que
ordena el jefe se cumple en silencio; soy simplemente un interpretador de las
tendencias de mi Pueblo».
Así como el líder de #Espacio Abierto Tabaré Viera no solo salió
inmediatamente después de las decaídas elecciones a armar un grupo a nivel
Nacional, para fortalecer al Partido, creando una estructura fuerte,
colaborando y ayudando. Participando con una corriente Joven que se
transformo en la ganadora de las elecciones, tanto primarias y de segundo
grado. Ahora tuvo la luz que ilumino su pensamiento y junto a otros #Batllistas
fueron a buscar al Presidente Julio María Sanguinetti. Este último en pocos
días puso en la agenda Nacional varios temas y empieza a plantar la semilla
del futuro.
Los ríos más poderosos tienen un origen humilde, muchas veces simples
gotas. Pero cuando se forma el río la realidad se transforma. El Batllismo es
el caudal que cambió al Uruguay para siempre, el que transformó una sociedad
en ciernes en una verdadera República impulsada por el motor de un Estado
garante, dinámico y profundamente reformista. Este río, este caudal de
imaginación, sentido práctico y libertad, está impregnado en la genética misma
del país y de su gente.
«Lo que hay que reformar es el modo de ser de las colectividades políticas y
de los hombres que las componen. Ir a la acción, vivir en perpetua acción,
siempre luchando, siempre esforzándose por llegar a un estado mejor. Tal es
el remedio de toda situación política» (José Batlle y Ordóñez).
Seamos prÁctico, al fin de cuentas el pueblo habla y ejerce su voluntad... No
hay más tiempo para experimentar, elijamos el camino... Porque una derrota
más nos pone en riesgo y el partido colorado comenzara a descomponerse.
«La primera condición de la existencia de un partido es la acción; y para
actuar es necesario constituir un organismo. Y la organización no debe ser
periódica, si no permanente. La obra que hay que realizar es de todos los
momentos». JBO
Tengo esperanza, creo en su inteligencia y sé que es un hombre de bien, no
busque legitimidad, busque la unión del Partido, usted tiene las herramientas.
Mire el horizonte que es más alentador, más lindo que el castillo que está
construyendo.
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Justicia ciudadana
A la altura de los acontecimientos
que a diario nos convocan, nadie
puede dudar de la fractura social
que se ha profundizado en
nuestro país, grieta que se
percibe cada vez más en lo que
hace a la pretendida inclusión
social, pues al flagrante deterioro
en la educación y a la
marginalidad que puebla
nuestros espacios públicos, se
suma la creciente inseguridad, el
flagelo de la droga y la ola de
rapiñas con uso de una violencia
cada vez más atroz. Violencia
que demuestra no sólo la pérdida
de valores morales sino hasta el
mínimo respeto por la vida
humana.
El reciente hom icidio de una
empleada de una estación de servicio
de Salinas, apuñalada al salir de su
trabajo, no es más que un ejemplo de
esa insania. Y el problema es que,
no se ven respuestas positivas de las
autoridades de gobierno y la
paciencia se agota.
A la impotencia frente a estos hechos,
se sum a la rebeldía frente a
situaciones com o ésta, que
lamentablemente hoy, son moneda
corriente.
Duele comprobar la veracidad del
exabrupto pronunciado por un jerarca
vecino de la fallecida -tal vez
políticamente incorrecto, pero muy
cierto- (quizás por ello su posterior
rectificación): «son ellos o nosotros»,
que muestra a las claras la grieta
social de la que hablam os. Y
nuevamente, el reclamo por la
seguridad volverá a cortar rutas
(como sucedió en la Ruta 3 de Salto),
ahora a la altura de Pinamar, en
Canelones. Y hemos visto que la
solución, no es seguir convocando
comisiones. La ciudadanía vive con
temor a ser agredida en su persona
o bienes y ante la ausencia del
Estado, (por cualquier causa que sea)
no tiene más que armarse o actuar
en su defensa y es por ello, que actúa
y reclama. Reclama, se cumpla con
el mínimo deber que es que se le
proteja en «el goce de su vida, honor,
seguridad, trabajo y propiedad» como
manda la Constitución Nacional.
Actúa, con el riesgo de su propia
integridad y muchas veces en el límite
de la «justicia por mano propia»,
frente a rapiñeros, arrebatadores y
asesinos, a quienes no les tiembla el

pulso a la hora de realizar sus
desmanes. Y esto no es bueno para
el funcionamiento de una república
que se precie de ser democrática.
Es que además, los mensajes muchas
veces contradictorios que recibe esta
ciudadanía agredida, en nada
colaboran con la tranquilidad social,
ni en suma, con el respeto a las
instituciones.
Cuando encum brados jerarcas
reconocen el fracaso en la lucha
contra la delincuencia y el aumento
del consumo, venta y tráfico de drogas
(cuando la experiencia de la
marihuana se dijo supondría sacar al
narcotráfico del mercado), cuando se
advierte una clara incongruencia en
fallos judiciales que avalados por
fiscales, procesan sin prisión a
quienes cometen peculado (robo de
los dineros públicos) y abuso de
funciones y encarcelan a quien

Omar PAVON
Periodista. Empresario. Deportista.

Amor, garra y corazón
Dejaste de ser provincia te lo permitió el valor.
Los valientes del pasado sembraron esa ilusión, ofrendaron su destreza
defendiendo su bastión, luchamos con los porteños venciendo en ese fragor,
valorar la independencia con sentimiento y honor, luchamos entre nosotros
y ubicamos un proyecto que rápido nos unió, emergimos de la nada pero
con gran corazón, idealizando un futuro que el amor consolido, generamos
una patria de cultura -educación, transferimos esperanza a cada generación
aspirando a las alturas con hidalguía y frescura detrás de un mundo mejor .

Uruguay tu eres el símbolo de esta valoración, representas al deporte
defendido en la celeste con garra y gran corazón, desde el barrio que es
surgente de jóvenes pretendientes de conquistar el honor, exhibiendo fortaleza
obteniendo con destreza conquistas al por mayor , nos ubica ya en el podio
por valentía y destreza venciendo hasta a la ilusión, despreciados y admirados
por rivales de ocasión que derrotados hicieron diferente evaluación, 3 millones
hermanados permanente ilusionados en llegar a ser campeón, del mundo
representado por hijos de esta nación, que ofrendan el esfuerzo al límite del
corazón, y hasta el alma la extravían por ese esfuerzo mayor. Uruguay no
es un injerto es sentimiento mayor, que supo llegar al cielo confundiéndose
en color, aproximado al más grande que viene desde la historia luego de
reencarnación, admirador de este sitio tan pequeño y tan inmenso como
enorme el corazón, capaz de enorgullecer a todo este inmenso pueblo que
desea renacer, acompañando a campeones humildes pero valientes laureados
desde el ayer.

encuentran sustrayendo una bolsa de
morrones, o a unos padres les
imponen prisión preventiva, por
corregir a su hija adolescente de
dieciséis años (imputados de un
presunto delito de violencia
domestica) es a todas luces una
afrenta a la razón, que no se
comprende.
Se advierte con preocupación
además que, socialmente recuperar
lo perdido llevará tal vez,
generaciones.
No será tiempo de comenzar a
restaurar aunque más no sea, lo
imprescindible?
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Inspector de Policía (r)
La inseguridad golpea en forma
despiadada y no excluye lugares.
Ciudades o campo da igual.
Tampoco hace diferencias en
clases sociales, nivel cultural, u
ocupación.
Si el opresor fuera el Estado diríamos
estamos en libertad condicional, pero
como nuestro karma proviene de los
sectores marginales y delictivos que
no son contenidos por los
responsables del orden y la ley
diremos que estamos y nos sentimos
en estado de indefensión.
Criminales roban, golpean, humillan
y van dejando estelas de muerte. Las
comunidades se lamentan, lloran a
sus muertos y finalmente increpan al
gobernante pidiendo soluciones.
El gobierno no reconoce errores, ni
acepta propuestas externas y
argumenta falta de apoyo de otras
instituciones, responsabilizándolas de
su mala gestión.
Recordemos dichos del Director de
la Policía Nacional, sobre que ni el
mides ni la enseñanza proporciona
datos sobre actividades delictivas que
se desarrollan en su ámbito de
influencia.
Como pretender que un educador o
un asistente social aporte información
de los lugares que visita evaluando
actividades como presuntamente
delictivas.
Ese no es su cometido, su misión es
educativa o de asistencia. Es muy
grave, que la policía procure
información exponiendo la vida de
civiles que trabajan en zona de alto
riesgo, en otras tareas también
esenciales.
Con esta metodología seguramente
aumentaran los ajustes de cuentas,
castigos m ediante golpizas o
ajusticiamientos por traiciones o
hacer de informante.
Vayamos
a las propuestas políticas
Seguram ente
con
buenas
intenciones, y tratando de aportar
soluciones para contener el desborde
de actividad delictiva surgen diversas
propuestas no exentas de un interés
proselitista.
Con m ucho histrionismo y
vehemencia algunos líderes políticos
se abanderan de iniciativas de alto
im pacto con la prem ura de
adjudicarse y capitalizar el derecho
de autor, pero no todas las iniciativas
son beneficiosas. Las propuestas
presentadas son a mi juicio
innecesarias, extem poráneas,

inconvenientes y riesgosas Las
soluciones las necesitamos ahora.
Llevar al acto eleccionario una
modificación constitucional genera una
presión y un foco de atención extra al
votante. Pero para su vigencia habrá
que esperar a un nuevo gobierno.
Esto parece m ás un truco para
movilizar electores.
El Dr Larrañaga pretende la creación
de una Guardia Nacional con efectivos
del Ejército Nacional.
Es posible que muchos Frenteamplistas
lo acompañen, pues les simplifica la
tarea a quienes quieren transformar al
Ejército en una Guardia Nacional como
Costa Rica.
Además en la práctica ya existe una
Guardia Nacional, fuertemente armada

y con entrenamiento cuasi-militar, pues
el Regimiento Guardia Republicana
originario de Montevideo tiene
jurisdicción Nacional, y actúa en todo
el país con dependencia directa del
Ministro del Interior.
Propone una lista de delitos graves que
no podrán beneficiarse de libertad
anticipada y reducción de pena.
Está bien; pero la actividad delictiva
es cambiante, las denominaciones y
los grados de condena social como la
moral varían con el tiempo y surgen
nuevas figuras delictivas. Esto, no
necesita ni debe ir en la Constitución.
Lo que debe hacerse con la mayor
premura es un nuevo código penal. La
actividad delictiva es un todo y como
tal debe ser tratada, combatida y
penalizada. Las penas deben tener un
marco de gradualidad acorde a la
gravedad del delito y no deben ser
evaluados fuera del contexto, en forma

7

Estamos en un pozo,
no caigamos en otro
individual. Se insiste en form a
equivocada e innecesaria con los
allanam ientos nocturnos. La
nocturnidad hace vulnerable a las
personas, dificulta el socorro, la
asistencia letrada, la garantía de
testigos etc, además si el jefe de hogar
lo permite se puede practicar la
inspección a cualquier hora.
Se podría reglamentar el artículo 15
de la Constitución definiendo al hogar
y excluyendo a los comercios, locales
o fincas deshabitadas.
Si de noche, en el interior de una casa
se realiza una actividad ilegal, basta
vigilar, detener, indagar y requisar a
quienes se retiren de la casa o estén
para ingresar. Con la luz del día se
culmina el procedim iento con

allanamiento si fuere necesario.
Quienes lo consideran impedimento
para proceder, solo dem uestran
incapacidad para la gestión, y menos
en la actualidad con tanta tecnología.
Cámaras, drones, visores nocturnos,
sofisticados medios de escucha etc.
La función policial es profesional y para
ella hay que prepararse.
Cadena perpetua revisable. Nuestras
cárceles, y la mayoría de las cárceles
de estas latitudes son un tormento, de
reeducación cero, en casos puntuales
algunos reclusos estudian o trabajan,
pero eso no significa que dejaran de
delinquir. La recuperación no existe sin
reinserción y esto es cuestión de
valores, oportunidades y de apoyo
familiar. El estudio y el trabajo son
utilizados para reducir penas y
relacionándolos con la propuesta de
cadena perpetua recordemos que
nadie está obligado a estudiar o

trabajar, todo es voluntario. Y así
como de la pena de muerte nadie
vuelve, de la cadena perpetua nadie
sale y ante la pérdida de esperanza
de vivir y de morir en libertad, este
individuo se transforma en un ser sin
sentimientos. O en una fiera o en un
zombi. Peligroso por sí y más aún
por quién lo pueda manipular. No lo
considero conveniente, basta el
cumpliendo total de la pena. Hay
penas muy largas que pueden
superar cualquier expectativa de vida.
La esperanza de libertad baja
violencia y mantiene vínculos.
Mucho se habla de Militares
haciendo de policías.
Los militares tienen una misión
específica y hay que respectarla y
pues consiste ni más ni menos que
la defensa de la soberanía Nacional.
Pueden apoyar eficazmente en
tareas del poder ejecutivo y de la
comunidad cuando por cuestiones
extraordinarias estén desbordadas,
pero su labor profesional debe ser
respectada. La policía tiene recursos
humanos, armamento y logística
suficiente para cumplir su misión
Es suficiente con el apoyo militar
brindado al Ministerio del Interior
custodiando el perímetro de grandes
cárceles, y la actividad permanente
de la brigada de explosivos.
No conviene, ni están capacitados
para tareas policiales. El ejemplo que
dejó la historia no es bueno, ni la
situación regional tranquilizadora.
En el Brasil; la Presidente del
Supremo Tribunal Federal llamo a la
concordia y defensa de la
institucionalidad democrática ante
rumores de un golpe militar como
respuesta a la conflictividad sindical
(según periodísticos)
Para salir de un pozo no vale la pena
arriesgar el ingreso a otro. La
situación es controlable. Basta con
reintegrar a la policía las potestades
que siempre ha tenido, y que se han
limitado por la interpretación del nuevo
Código de Proceso. Siempre dentro
del marco legal por supuesto.
Luego, la seguridad se recuperará
con buena gestión.
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Victoriosamente va…

Desde la debacle de 2004, el Partido
Colorado no ha logrado levantar
cabeza y menos aún ofrecerle a la
ciudadanía una alternativa de
gobierno clara (¡y posible!) al
aquelarre reinante.
Pese al auge y posterior caída del
«Nuevo Partido Colorado» y la
apuesta marketinera al clavelizado
«Colorados» del post-bordaberrismo,
una suerte de puente que algunos
temíamos que no tuviera cabecera en
el futuro, subyace una interrogante
por demás inquietante debajo de las
gastadas alfombras de la casona de
la calle Martínez Trueba: ¿podremos
resurgir de las cenizas algún día y
volver a ser gobierno? Y en tal caso,
¿el precio de tal «milagro» sería
renunciar a nuestra esencia?
Durante algo más de un siglo, no hizo
falta preguntarse qué éramos ni cuál
era el precio que debíamos pagar
para seguir detentando el poder. O al
m enos eso fue lo que m uchos
creyeron.
El ejercicio casi ininterrumpido del
gobierno y una suerte de inercia
institucional, hizo que los colorados
nos acostumbráramos «a estar donde
siempre estuvimos» (como decía
Wilson, «el Partido Colorado es el
nombre que le dan en mi país al
gobierno») sin reparar en los costos
y peligros que éste conlleva. Así, poco
a poco, el gobierno se fue fagocitando
al partido; y, como consecuencia,
fuimos supliendo el «para qué» por
el «quiénes» y la deriva se hizo
colectiva. La derrota del 58 produjo
un sismo dentro y fuera del partido
que aún no hemos analizado en toda
su magnitud. ¿Ganaron los blancos
o perdimos los colorados, víctimas de
guerras fratricidas y anacronismos
ideológicos? La del 89, tuvo efectos
similares a aquella, pero m ás
contenidos. ¿Y la del 2004? ¡Ni que
hablar!
En todos los casos, sin embargo, la
explicación última, más allá de los
factores coyunturales (y de que «los
otros también juegan», claro) remite
a esa interrogante primera acerca de
la
esencia
colorada
y
consecuentemente a la lenta y
progresiva deriva hacia el «no ser».
Cuando el Partido Colorado fue fiel a
sí mismo –esto es, cuando primó el
sentido de unidad entre sus dirigentes
y militantes más allá de las disputas
internas, tan naturales com o
necesarias, y ofreció a la ciudadanía
un proyecto de país realista y a la
vez transformador- no sólo contamos
con el apoyo popular sino que la
República vivió tiem pos de

Gustavo TOLEDO
Profesor de Historia. Periodista

prosperidad y felicidad. Cuando no lo
hizo, y prim ó la división y el
enfrentamiento desmedido, como la
historia enseña, nos asomamos al
borde del abismo.
Creo que es un buen momento para
plantearnos estas reflexiones, de
pensar con perspectiva histórica,
teniendo en cuenta lo que somos y lo
que queremos ser, contando los
aciertos y errores que tenemos en
nuestro haber, pues se abre una

superadoras para los m uchos
problemas que nos aquejan y, sobre
todo, construir una visión de futuro
capaz de convocar a vastos sectores
de la sociedad a sumarse a sus filas.
Cuesta tener que aclarar tal cosa, pues,
hasta no hace m ucho, era una
obviedad: pensar como colorado era,
justamente, pensar en grande, priorizar
lo importante por sobre lo accesorio,
buscar los puntos de encuentro para
tejer acuerdos posibles, esto es,

oportunidad que no podemos darnos
el lujo de desaprovechar; una
oportunidad –quizás única- para
empujar el imprescindible cambio de
ciclo que cada vez más ciudadanos
reclaman y fortalecer una alternativa
de impronta republicana y liberal al
oficialista.
Por eso mismo, quiero creer que todos
los colorados dispuestos a mirar más
allá de sus narices, verán con buenos
ojos que el ex presidente Sanguinetti
se haya decidido a volver al ruedo de
la política activa acaudillando a un
destacado grupo de correligionarios,
que los senadores Amorin y Coutinho
persistan en llevar adelante su proyecto
político, que el diputado Amado aspire
a ser la «izquierda colorada» y que el
economista Ernesto Talvi, un ciudadano
prestigioso y respetado por su
actividad profesional y sus aportes al
debate público, se decida a militar en
nuestras filas, siguiendo la estela del
ex presidente Jorge Batlle.
Cuantos más seamos, mejor para el
partido. Y cuanto más heterogénea y
pluralista sea la oferta que le brindemos
a la ciudadanía, mejor será para el
país, ya que sólo las colectividades en
las que confluyen tendencias diversas
es posible el debate franco y abierto.
Sólo así es posible delinear soluciones

pensar con cabeza de Estado. Pero
los tiempos cambiaron y el naufragio
im puso
nuevas
reglas
de
supervivencia: lo pequeño se impuso
a lo grande, lo urgente a lo importante
y el interés ya no partidario sino
sectorial e incluso personal a las
grandes causas nacionales.
Fue tal el enredo, que confundimos
principio con final, arriba con abajo,
responsabilidad con merecimiento.
Dimos la espalda a la historia y
perdimos de vista que el Partido
Colorado es el partido de la
responsabilidad; no el de la rebeldía
adolescente ni el de la chapucería
política. ¡El de la responsabilidad! Y
que esa, precisamente esa, es nuestra
esencia histórica, nuestra razón de ser.
Desde Rivera y su incomprendido
derrotero hasta la salida de la crisis
de 2002 liderada por Jorge Batlle,
pasando por la Guerra Grande y la
heroica resistencia del Gobierno de la
Defensa, la Revolución del Quebracho,
Brum, Grauert, Paso Morlán, el febrero
amargo y la salida en paz. En cada
momento de zozobra, de crisis, de
pérdida de las referencias, el Partido
Colorado estuvo allí, como un faro en
la tormenta, aportando soluciones
posibles a problemas en apariencia
imposibles, desde la concreción de

nuestra independencia hasta la salida
de la peor debacle financiera del
último siglo.
Quizás no todos los colorados seamos
conscientes de lo que está en juego
y de la inmensa responsabilidad que
pesa sobre nuestros hombros, y es
hora que lo estemos.
Como otras veces en el pasado, se
nos impone el deber de actuar con
altura de miras, como partido de
Estado, priorizando lo que se debe
hacerse por sobre lo que nos gustaría
hacer. Contribuir desde donde la
ciudadanía nos ubique a defender la
institucionalidad republicana, la
enseñanza laica, el trabajo digno, la
cultura del esfuerzo, la apertura al
mundo y la protección de los más
débiles.
Por eso mismo, no es hora de reeditar
viejos enfrentamientos superados por
la historia ni negar nuestras
diferencias internas –que pueden ser
profundas en algunos casos- sino
priorizar el interés nacional, que ha
sido a lo largo de más de 180 años
de vida el punto de encuentro de los
colorados.
Poco me importa qué actitud tomaría
la ciudadanía con otros partidos si
éstos decidiesen no estar a la altura
de la hora; me importa el mío, que
por su condición de partido
republicano y hacedor de la
república, tiene el deber de protegerla
sin medir costos ni retornos. Eso fue
lo que hizo -ya es hora de reivindicarlo
sin ambages- en la crisis de 2002:
anteponer el interés nacional al
partidario, ponerle el cuerpo a la
explosión y salvar al país a costa de
sus intereses electorales.
Por eso, volviendo al principio, estoy
convencido de que no hay que
renunciar a nuestra esencia para
volver a cantar «victoriosamente va»;
por el contrario, debem os
reafirmarnos en ella, aprendiendo de
nuestros errores, cuidando la unidad
interna como un tesoro, pensando en
alto y tendiendo la mano a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad
dispuestos a trabajar por el futuro de
sus hijos y el de los hijos de sus
adversarios. Porque eso fue y debe
seguir siendo el Partido Colorado, un
partido de todos y para todos.
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No hay duda que la oposición
política de este país (como si
fuera una entidad propia, aunque
no lo es) no sabe aprovechar su
momento. En los hechos el
gobierno está de capa caída, la
inseguridad sofoca a la gente y la
economía se sostiene con
alfileres (aunque por ahora la
vienen llevando, no seamos
necios). Pero el endeudamiento
es enorme, el gasto público se
fue al garete y la región viene
ajustando. Ojo al piojo.
El partido nacional va rumbo a un
escenario friccionado de marca
mayor. Luis Lacalle Pou, el otrora
retador joven e impetuoso, ahora
moderado y pensante, minuto a
minuto es jaqueado por muchos de
sus correligionarios. Hacen cola para
ir por él. Jorge Larrañaga, con una
voluntad inquebrantable, sigue dando
batalla. Ahora con escudo
remasterizado –la recolección de
firmas por la seguridad- se hará sentir
por un tiempo. Y la gente le firmará,
lo que no quiere decir que lo votarán.
Recuerden la recolección de firmas
de Pedro Bordaberry por la baja de
la imputabilidad y recuerden luego los
resultados de la votación: no son
transferibles.
Varios intendentes blancos están
juntos en movidas propias. Hace
meses que están en esa. Se habla
de
Enrique
Antía
com o
portaestandarte,
hábil,
con
experiencia y cierto liderazgo
regional. ¿Será el que viene por la
batalla? ¿O la Senadora Alonso que
arremete metiendo piques para ver
si despega? O sea, una guerra santa
importante. Y ya sabemos que nadie
regala nada en política, o sea,
empieza la competencia apenas
termine el mundial de fútbol (mentira,
ya están, pero es una forma de decir).
¿Qué asegura esa elección interna
nacionalista? Agitación, grupos,
movimiento y alguna complejidad de
armado posterior si los resultados
fueran próximos. En fin, el partido
nacional es potente y ahora es
transversal en todo el país. Se verá.
En medio del momento de crisis que
pasaron (o pasan, no lo sé) los
blancos, el Dr. Sanguinetti salió a la
cancha a buscar la pelota y darle
oxígeno a su partido político. Pedro
se corrió de escena (lo que es una
pena que los colorados verán con el
tiempo, como siempre esos errores
se notan en perspectiva), las
candidaturas en ciernes no
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Por lo menos, así la veo yo

prosperan, la llegada de Ernesto Talvi
es casi como la del Mesías (por el
tiempo de espera) y no existe tanto
tiempo para todo eso en un partido
político que está tercero en los
parámetros del 10% al 13%. Dirán lo
que dirán pero Sanguinetti mientras
otros no pueden o no tienen el coraje,
él salió a comerse la cancha, se peleó
con mi pariente, les dijo «fascistas» a
los chicos de Ades y se sentó con
Lacalle Pou y Jorge Larrañaga a
decirles «no se peleen chicos que se
nos hunde el bote». Sentido del timing
y buena derecha. ¿Votos? No se sabe,

su
nacim iento.
El
partido
Independiente, con franqueza, no sé,
a veces creo que quieren ser más, a
veces creo que les alcanza con lo que
son, no lo sé, y los conozco de toda la
vida, gente bellísima, pero nunca capto
si tienen vocación de compromiso real
o si el eclecticismo les resulta cómodo
y prefieren ese cam ino. ¿En la
segunda vuelta van a seguir con el
asuntito de dejar libre a la gente o se
van a asumir opositores y van a
presionar para un proyecto de país
superador? Digo, pregunto, no quiero
molestar. ¿No serían una buena

montón (¿se acuerdan cuando lo
colgaron en el senado en penitencia
a un tipo que no le gusta el debate
sino lo ejecutivo?) y es un descuelgue
de las generaciones milenarias de
este país. No será fácil para el
candidato de la oposición sumar las
tribus de por allí, sin embargo
Martinez arranca con un piso
envidiable. Las cosas como son.
Si, claro, está Mujica por allí. Irá a la
cancha como imagen icónica. Lo
sabemos, es el nuevo Che de los
mates, las materas y tatuajes varios.
Se la ganó esa posición con su

pero si no se hace algo, votos solos
no vienen.
De lejos se sentía un quejido del
Partido de la Gente, que solo tiene
como gente visible siempre al mismo
ciudadano Novick que empieza a
percibir que no es sencillo ese negocio
de la política, que las agencias de
publicidad saben menos de lo que
creen, que los aliados no suman por
matemáticas absolutas (nadie se trae
los votos debajo de la bolsa como si
fuera un pedido de supermercado)
sino por caudal electoral mensurable
y que solo la queja no alcanza. La
verdad, la tiene difícil el partido de
Novick porque el relato que produce
no es sencillo, porque quedó en falsa
escuadra con los partidos históricos
(lo hicieron nacer y luego los plantó) y
apuró su aterrizaje por fuera cuando
–ahora está claro, no siempre fue asídebió haber sido por dentro de las
estructuras de los partidos históricos

bisagra ya dentro de la oposición?
¿Serán conscientes del potencial que
tienen o se asumen como lo que son y
punto? No lo sé.
El gobierno es el gobierno. Tiene lógica
de una máquina de poder. El poder se
lo juzga por sus resultados. Si la gente
los banca es porque siente que no está
tan mal lo que han hecho y si perciben
–como yo siento que perciben más
ciudadanos- que ya llegó la hora de la
alternancia los irán sacando de la
cancha porque el cansancio, la fatiga,
los mism os rostros, las mism as
papadas y los mismos versos cansan
y embolan.
¡Ojo con Martinez! Es un candidatazo
para el perfil del uruguayo común
aunque parezca que no a los ojos de
mucho pseudo inteligente bobo de por
acá. Tiene baja resistencia de las
clases medias, no dice tonterías, es
empático, tiene algo de tipo común y
corriente, ha aprendido de política un

retórica robinhoodesca y a llorar al
cuartito todos los que quieren
competir con él en esa lid. Junto a
Luisito Suarez (les guste o no,
jódanse) es la imagen del Uruguay
más conocida en el planeta. Me ha
pasado en ciudades del mundo de
terminar hablando bien del Pepe.
Irreal para muchos pero cierto y
concreto.
El Dr. Tabaré Vazquez será un
recuerdo porque al no tener un
compromiso de partido, al no generar
mística, al no tener estructura
partidaria, punto, ya prestó su
servicio y a otra cosa.
Esto es lo que veo amigos, más
sinceridad no puede haber. Es lo que
veo y está sujeto a errores, me suele
equivocar mucho, pero alguna meto.
Saludos.
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La luna de mayo entre
la Puerta de Alcalá y Cibeles

La organización terrorista ETA
«desaparecerá» como tal, luego
de casi sesenta años de vida
cometiendo – como señaláramos
en la edición pasada – más de
ochocientos cincuenta
asesinatos. El comando de dicha
agrupación, en su carta elevada
a instituciones y colectivos
sociales y económicos del País
Vasco, muestra decisión en
finalizar «el ciclo histórico y su
función» - bañada en sangre -, y
desmantela por completo todas
sus estructuras, pero
indudablemente el «cierre de
oficina» no extingue sus culpas.
Mientras tanto - el ahora ya ex
presidente - Mariano Rajoy se
nos había cruzado en la capital
burgalesa para presidir el acto
de firma de acuerdos para la
rehabilitación del antígüo
Hospital de la Concepción como
nueva sede del Archivo Histórico
Provincial, y la ampliación del
Museo de Burgos, y ha
considerado los ochocientos
años de la Catedral, un «Asunto
de Estado».
Luego de la firm a de los dos
convenios realizados en el Hospital
de la Concepción, Mariano Rajoy
visitó la Catedral de Santa María de
Burgos, donde mantuvo un
encuentro con integrantes de la
Fundación VIII Centenario, una
efeméride que Rajoy calificara de
«Asunto de Estado».
La Catedral de Burgos posee un rico
tesoro artístico forjado a lo largo de
los siglos.
Por su singular valor destaca un
soberbio patrimonio textil que, junto
a vestiduras litúrgicas, reposteros
bordados y alfombras, sobresale una
relevante colección de tapices
flamencos.
Ese conjunto de paños, presentada
en exposición bajo el título «Hilos de
Flandes», es un significativo viaje
desde las tierras de la vieja Castilla
hasta las principales ciudades
belgas de los siglos XVI, y XVII,
mostrando asimismo la estrecha
relación comercial, cultural y artística
de los Países Bajos con Burgos.
El complejo trabajo de pintores y
dibujantes que fabricaban los
diseños, así como el de los talleres
textiles que los llevaban a término en
Bruselas, Brujas, y Amberes, unidos
a otros centros productores de
diferentes regiones europeas, se
muestra en esta exposición de la Sala
Valentín Palencia de la Catedral de

Burgos, como también en el patio de
la Casa del Cordón.
El hoy expresidente Mariano Rajoy
señaló en dicha oportunidad en rueda
de prensa que, los presupuestos
generales del Estado incluyen el
reconocimiento como «acontecimiento

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta
Paleolítico hasta el mundo Visigodo.
Por su parte, la sección de Bellas
Artes comprende, el Prerrománico,
hasta el Arte Contemporáneo.
Pues, bien, amigos...nos vamos de
Burgos y su cultura porque volvemos
a Madrid, donde la solitaria Cibeles nos

para nada, y a que se considere una
derrota. Y no.... aquí, hemos perdido
todos. No hay vencedores ni
vencidos».
Rajoy – Sánchez... no hay
amigos...
¡tan solo intereses comunes!

La descomposición en el PP muestra
realmente una situación que no se
puede ocultar, ni sostener, y que no
hay retorno debido a la enorme
cantidad de casos de corrupción.
Aflora una imagen deteriorada de
Mariano Rajoy, responsable de un
sistema y decisiones institucionales,
judiciales y funcionales totalmente
inaceptables por parte de una
población, aunque también en buena
m edida no comprendida en su
totalidad por la ciudadanía.
La crisis de Madrid se agravó luego
del escándalo de la dimisión de
Cifuentes, y por supuesto ha
de Excepcional Interés Público». espera...
golpeado duro al «PP», que había
Además, puso énfasis en la También, la crisis política... la nueva empezado a estructurar una nueva
dedicación, forma de congregar el estrategia de ETA... y la caída del ruta para seguir sosteniéndose hasta
em puje y los apoyos de la presidente Mariano Rajoy
el año dos mil diecinueve.
administración, las instituciones, y la
Rajoy no pudo ganarle al tiempo para
sociedad civil, para el gran programa
«acomodar» las «desprolijidades», y
ETA...¡ jamás debió existir!
que realzará en el año 2021 los festejos
la Justicia española marcó una
de la Catedral de Burgos, declarada Es el pensamiento unánime de todos sentencia en la cual señala que existió
en 1984 Patrimonio Mundial.
los españoles, y no se han callado en una contabilidad paralela en dinero
Pero, hablando
de1) cultura,
negro, a través de «donaciones» de
leyenda foto
El Cid de nos
Burgosdecir:
sigue«quien
victorioso
cuidando
el Teatro
justifica
su violencia
debePrincipal.
permitimos decir que, si viene a esta reconocer el injusto daño causado».
empresarios.
interesante ciudad, no deje de visitar Para los vascos, esos sesenta años Después de conocerse la condena,
su museo, el cual naciera con motivo de terror fue algo que nunca debió el PSOE anunció en el Congreso de
de las leyes desam ortizadoras existir, y si bien el comando de ETA, Diputados que prom overía las
iniciadas en 1835.
pide disculpas – solo a algunas acciones pertinentes para retirar del
A lo largo de su historia el Museo de víctimas... solo a aquellos ciudadanos poder, al corrupto «PP».
Burgos estuvo instalado en diferentes sin responsabilidad en el conflicto -, a Ahora, Pedro Sánchez, líder del
sedes, siendo destacables el Convento decir verdad lo que están haciendo es PSOE, se convierte en el nuevo
de las Madres Trinitarias - entre mil elaborar un relato, una historia – mejor presidente de España luego de contar
ochocientos setenta y setenta y cinco dicho hacer una nueva imagen y con el respaldo de la mayoría absoluta
-, más tarde el Arco de Santa María, y deformar los acontecimientos de en la Cámara de Diputados – 180 en
finalmente la Casa de Miranda, sede muerte -, pero deberían reconocer el 350 -, dando de esta forma, fin, a
actual del Centro, desde su daño terrible provocado.
casi siete años de gobierno
inauguración en mil novecientos Según el gobierno vasco, ETA tiene conservador.
cincuenta y cinco.
que pronunciarse, reconocer ante la Es oportuno destacar que, para poder
La Casa de Miranda – palacio del siglo sociedad los equivocados actos, sus hacer caer a Mariano Rajoy, Pedro
XVI -, fue restaurada y dedicada a las atrocidades, y no pedir «disculpas».... Sánchez formó coalición con la
secciones de Prehistoria y sino pedir perdón.
izquierda
«Podem os»,
los
Arqueología, mientras que la Casa de El presidente vasco Iñigo Urkullu está nacionalistas vascos, y los
Iñigo Angulo – palacio colindante del llevando adelante un proceso que, sin independentistas catalanes.
mismo siglo, adquirido por el Estado lugar a dudas, enfrenta una de las Hace tan solo unas sem anas,
en mil novecientos ochenta y seis – páginas más negras de la historia de Sánchez había estado al lado de
está dedicado a la sección de Bellas España.
Mariano Rajoy,
apoyando la
Artes.
Urkullu, ha manifestado que, quienes aplicación del Art. 155 de la
Es oportuno señalar que, las hayan provocado la violencia o la Constitución, el cual daba luz verde
colecciones del Museo tienen una hayan justificado, deben reconocer el para intervenir la autonomía catalana.
procedencia exclusivamente burgalesa, daño, y posteriorm ente agregó; ¿Queda claro?
por origen o destino, reflejando la «ahora, estamos en el ejercicio de
evolución histórica y cultural de la buscar los pronunciamientos más
provincia, mientras la sección de cóm odos para una organización
Prehistoria y Arqueología, ofrece un terrorista que tiene pavor a que se
amplio panorama cultural desde el interprete que lo suyo no ha servido
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Daniel MANDURE
Fue Edil en Montevideo

Lula ...
«Carmelita descalza»?
De pobre a millonario...
No todo en la vida es blanco o
negro, en ningún orden, no todos
los seguidores de determinada
corriente ideológica son santos y
los que se encuentran parados
en otra vereda son mensajeros
del mal, no todos los de
«derecha» son corruptos y los de
«izquierda» honestos o
viceversa, hay claroscuros, hay
medidas intermedias, y hay seres
humanos con fortalezas y
debilidades y con virtudes y
defectos...y los hay en todos
lados!!..y también hay corruptos
en la izquierda y en la derecha.
Lula
un
h o m b r e
humilde,
nacido en la
pobreza,
vendedor
ambulante,
lustra botas,
trabajador
metalúrgico,
líder sindical llega a Presidente de
Brasil.
Hombre de izquierda, populista,
carism ático llega a la primera
magistratura con una gran expectativa
dentro y fuera de Brasil.
En sus dos mandatos, con el viento a
favor de la economía mundial, logró
en varias áreas, sobre todo en lo
social, éxitos para destacar, sobre
todo en el combate a la pobreza.
Pero como dice el dicho «una cosa
es una cosa y otra cosa es otra cosa».
Porque a pesar de varias objeciones
en los procedimientos que se pueden
hacer, lo cierto es que desde el 2005
a la fecha comenzó el declive y una
serie de denuncias de corrupción sin
antecedentes por la gravedad de las
mismas.
Al «mensalao» le sigue el escándalo
de Petrobrás llegando al «lava
jato»...su principal entorno, ministros,
diputados, la principal dirigencia del
PT, sus empresarios amigos de las
más importantes empresas están
presos por corrupción pasiva,
soborno, lavado o tráfico de
influencias.
Es realmente creíble que un dirigente
con la inteligencia y personalidad de

Lula desconociera lo que sucedía en
su entorno?...realmente podemos
pensar eso?
Alguien puede creer en la ingenuidad
de Lula o que se la «jugaron por
encima del moño»?
Es realmente creíble que alguien con
sueldo de obrero metalúrgico e
incluso con sueldo de Presidente
puede convertirse en millonario?
Puede alguien creer que el hijo de
Lula con sueldo de empleado de
Zoológico compre una hacienda de
24 millones de dólares?
Imposible de sostener!! ... por más
que se niegue las pruebas son
contundentes.
No fue el accionar o desvío aislado
de uno o dos individuos, como
cualquier gobierno, lamentablemente,
puede tener! ! … fue el plan
orquestado, una cadena de
corrupción sostenida y sistemática
desde el poder, desde el propio
Estado. Y si hay algo que sobran son
pruebas.
Se lo está procesando solo por uno
de los 5 delitos de los que se lo acusa.
Que se puede debatir sobre algunos
procedimientos?...si se puede!!
Que se puede criticar como es que
Temer aún no cayó? también se
puede!! ... aunque creemos que le
queda poco!! ... .pero no hay dudas
de la imparcialidad de la justicia ...
donde muchos de los que votaron en
su contra los nombró él o Dilma y
paradójicamente alguno que votó a
su favor fue nombrado por Collor de
Mello, Sarney o F. Henrique Cardozo.
Triste, muy triste lo de Brasil.
Que demuestra que la honestidad y
la etica no es patrimonio de una
ideología ... que hay corruptos en
todos lados y que como tal hay que
combatirlos
Que demuestra que no hay apellido,
popularidad o poder que quede
impune y al que la justicia no alcance
Al margen de la ley nadie y por
encima de la ley ninguno!!
Ni
víctim a,
ni
Carmelita
descalza...corrupto!!
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Elena GRAUERT
Escribana. Diputada

Encuentro
con líderes blancos
Algunos comentarios que leo de gente de los partidos de la oposición que
no participaron del encuentro, entre Sanguínetti y los líderes blancos,
equivocan mucho el mensaje.

El tema que simboliza el encuentro es el puntapié inicial para que se alcancen
acuerdos macros en 5 puntos.
Pero es un símbolo y no significa dejar a nadie afuera, sino todo lo contrario,
demostrar que más allá de las diferencias internas -que pudiera haber en el
Partido Nacional-, existe un deber ético y de necesidad política que debe
dejar de lado las diferencias internas para mirar el bien superior que es que
exista un recambio en el poder, que de oxígeno institucional y permita ingresar
tema y gestionarlo como seguridad, educación , integración internacional,
medio ambiente, que saque al Uruguay, del espiral del fracaso en que
vinimos decayendo a velocidad geométricas, con un muy fuerte decaimiento
moral. Por eso , ni el Partido Independiente, ni de la Gente, deberían quedar
afuera, el tema es el mensaje y sin duda, la coordinación que involucraría a
todos.
Dejemos de ser enanos llorones, como bien dijo Luis Hierro y comencemos
a pensar en la cancha grande que es la defensa de las personas, de los
ciudadanos y de esta guetizacion y desgobierno en que estamos sumidos.
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República
FUENTE: Correo de los Viernes
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La alternativa del cambio

El lunes pasado visité a los
líderes nacionalistas Dres. Luis
Lacalle Pou y Jorge Larrañaga
con el fin de ofrecerles mi
opinión favorable a la idea de
que, con anticipación a la
formalización de la campaña
electoral, se elaborara una
confluencia programática de
cuatro o cinco puntos básicos,
que configuraran una real
alternativa al gobierno del
Frente Amplio.

han impuesto al gobierno los sectores
radicales que controlan su vida
interna.Cada partido, naturalmente,
tiene su identidad. Tanto el Partido
Colorado como el Partido Nacional
poseen una larga historia, una tradición
no solo de luchas políticas sino del
acervo ideológico que los define y
caracteriza. Ellos irán a la elección con
los candidatos que emerjan de sus
elecciones internas. Cada uno hará
sus postulaciones. La cuestión es
explorar algunos puntos de

honestidad intelectual imprescindibles
para generar confianza en la
ciudadanía. Es imprescindible seguir
haciendo la oposición que hoy se
ejerce, el cuestionamiento severo al
gobierno y a la situación nacional, pero
no basta con ello. Hay que añadirle un
aliento de esperanza, que vendrá de
que los partidos de oposición puedan
ofrecer esa confianza.
Ya ejercimos un gobierno de coalición
en mi segunda presidencia.
Acordamos un programa común con

Con la reunión com entada,
simplemente pretendimos poner en
el escenario del debate político un
tema fundamental. Comenzar a tejer
esa alternativa imprescindible. Desde
ese ángulo, nos sentim os
satisfechos. Los líderes nacionalistas
comparten ese espíritu y procurarán
contribuir también a la generación del
necesario clima de opinión que tiene
que preceder a los pasos políticos
que formalmente puedan dar los
partidos.

Fue una iniciativa personal, en que,
como simple colorado «liso y llano»,
o batllista militante, les hablé de lo
que siento como una necesidad. No
asumí ninguna representación
formal, que no tengo, sino que
procuré brindar una opinión
personal, que expresa —a mi
juicio— un sentimiento popular
relevante.
El hecho es que, más allá de los
desgastes de opinión del Frente
Amplio, es necesario generar la
esperanza en un gobierno de
coalición coherente, que impulse los
cambios que el país necesita y que
hoy están postergados o
tergiversados por la parálisis que le

coincidencia sobre la base de la común
identidad democrática, su voluntad de
reform ar la educación hoy en
declinación, su adhesión a una
economía exportadora abierta al
mundo y la defensa de la legalidad y
el orden públicos, hoy resquebrajados
por una delincuencia nueva y cruel.
Dado el cuadro de situación política
que hoy presenta el país, todo indica
que el próximo gobierno, el gobierno
del cam bio, será de coalición
interpartidaria. No hay un partido
hegemónico que pueda ofrecer la
perspectiva de una mayoría absoluta.
Quienes compartan esa apreciación
realista deben actuar en consecuencia,
con la grandeza de espíritu y la

el Directorio del Partido Nacional que
presidía el Dr. Alberto Volonté y
pudimos ofrecerle al país grandes
reformas, como el retorno, después de
medio siglo, a las inflaciones de un solo
dígito; la salvación del sistema de
seguridad social; una profunda
reforma educativa y hasta un cambio
en el sistema electoral, entre tantas
otras cosas.
Repetimos, cada cual debe preservar
su identidad. Eso es imprescindible
también si se quiere ser creíble. El
tema es que si nos ponemos de pie
delante de nuestras diferencias y no
nos apoyamos en las coincidencias,
podemos esterilizar los esfuerzos
necesarios para mirar hacia delante.

La reunión que solicité a los líderes
nacionalistas pretendió ser,
simplemente, un llamado. Felizmente,
ha tenido en los m edios y la
ciudadanía una auspiciosa
repercusión. Los próximos meses
dirán de hasta dónde se puede llegar.
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