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VOTO CASTIGO y futuro incierto
El diputado riverense Tabaré Viera dijo
a la diaria que Bolsonaro es un
«outsider» que llega a la política sin
estar sustentado por ningún partido y
tiene éxito debido a «situaciones de
descreim iento». «Es toda una
incógnita, pero ha tenido expresiones
que no podemos compartir y nos llena
de preocupación», remató.
El canciller Rodolfo Nin Novoa, por
su parte, vaticinó tras el plenario de
su sector político, Alianza Progresista
que consgnó LA DIARIA, que las
elecciones que se iban a realizar al
día siguiente en Brasil iban a ser
complicadas. El jerarca confesó en
una nota hecha por Canal 4 que
deseaba que las encuestadoras se
equivocaran, «como le han venido
errando en los últimos tiempos».
Agregó que también esperaba que las
elecciones
se
resolvieran
pacíficamente y resaltó que Brasil es
el país «más importante de la región
y del continente». «Lo que pasa en
Brasil nos afecta siempre», concluyó.
Las declaraciones del canciller le
valieron críticas de la oposición.
Tabaré Viera dijo a la diaria que los
dichos de Nin Novoa son parte del
«doble discurso» del Frente Amplio.
«Manifiestan el principio de la no
intervención en Venezuela, pero luego
opinan, apoyan comités, viaja Mujica
a Brasil y respaldan al Partido de los
Trabajadores. Se trata de un doble
discurso que evidencia una
concepción hemipléjica», dijo.
El ultraderechista Jair Bolsonaro y el
izquierdista Fernando
Haddad buscarán desde este
lunes formar alianzas y superar las
fuertes resistencias que cada uno
inspira en amplios sectores sociales
para ganar el 28 de octubre la
segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de Brasil.
En una insólita rutina, Haddad, del
Partido de los Trabajadores (PT),
visitará por la mañana, como todos
los lunes, al ex presidente Luiz Inácio

Lula da Silva en la cárcel de
Curitiba (sur), donde el líder histórico
de la izquierda purga una pena de 12
años de cárcel por corrupción.
Tras el anuncio de que finalmente
disputaría la segunda vuelta,
despejando el espectro de una victoria
de Bolsonaro por nocaut, el candidato,
que hizo toda la campaña bajo el
eslogan «Haddad es Lula», agradeció
el «liderazgo» de su mentor.
Bolsonaro, del Partido Social Liberal
(PSL), apostaba por liquidar el pleito
el domingo, pero quedó con 46,03%
de los votos, en tanto que Haddad
consiguió 29,28%.
El ex capitán del Ejército, de 63
años, denunció «problemas» con las
urnas electrónicas, que le habrían
impedido evitar el balotaje.
Denunció tam bién los recursos
financieros así como el apoyo de «una
parte de los medios» de que dispondría
el PT, aunque prometió trabajar
para »unir a los brasileños».
La preocupación de Bolsonaro puede
parecer innecesaria, dado que
matemáticamente no debería serle
difícil obtener los puntos que le faltan
para
alcanzar
la
m ayoría
absoluta, sobre todo después de haber
conseguido el apoyo de los poderosos
sectores del agronegocio y de las
iglesias evangélicas.
Simpatizantes de Bolsonaro celebran
el resultado de la primera vuelta
Pero las encuestas del sábado los
colocaban en virtual empate técnico en
caso de ballotage, con tendencia a
favor de Bolsonaro (45%-43% según
el Ibope y 45%-41% según Datafolha).
Y es que el diputado Bolsonaro sigue
siendo el político con mayor índice de
rechazo(de
45%
según
Datafolha), ganado a lo largo de una
carrera plagada de declaraciones
misóginas, homófobas y racistas y su
justificación de la tortura durante la
dictadura militar (1964-1985).
«Ahora lo que parece primordial para
la campaña de Bolsonaro es evitar

cualquier tipo de error, hacer algo que
pueda perjudicarlo, sacarle votos.
Tiene que tratar de mantener perfil
bajo, no tener ninguna sorpresa
negativa», dijo Fernando Meireles,
politólogo de la Universidad Federal
de Minas Gerais (UFMG).
Bolsonaro se verá adem ás
imposibilitado de hacer campaña en
las calles, dado que aún se recupera
de la puñalada que le asestaron en
un mitin el 6 de septiembre. Aunque
eso no le impidió mantener la fidelidad
de sus partidarios a través de un
dominio incontestable de las redes
sociales.
Para Haddad, la distancia hasta la
mayoría absoluta parece insalvable.
Su identificación total con Lula le
permitió ganarse rápidamente a
sectores carentes que identifican al
ex mandatario (2003-2010) con una
época de progreso.
Pero puede com prom eter su
acercamiento a grupos y partidos que
ven al líder de la izquierda como
sinónimo de corrupción y de políticas
estatistas a las que acusan de haber
sumido a Brasil en una recesión de
dos años de la que empezó a emerger
penosamente en 2017.
Una de las llaves para acortar
distancias con Bolsonaro puede
procurársela el centroizquierdista Ciro
Gomes, del Partido Democrático
Trabalhista (PDT), que fue ministro de
Integración Nacional de Lula y
consiguió 12,5% de los votos.
Gomes dijo que discutiría con los
líderes del PDT la posición para la
segunda vuelta, pero adelantó un
posible apoyo: »Haré lo que hice toda
m i vida, que es luchar por la
democracia y contra el fascismo»,
declaró.
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José Luis ITUÑO
Periodista

DOS «BATLLISTAS»
Y UN «CIUDADANO»
TRAS LA LLAVE DEL REINO
Talvi, Sanguineti y Amorín, se
disputarán la llave de Martínez Trueba
Con la partida de Amado del Partido Colorado, los zapallos se
empezaron a acomodar en el carro de Martínez Trueba, rumbo a las
internas de 2019. La cosa parece estará entre Talvi, Amorín y
Sanguinetti.
Pepe Amorín viene armando el cuadro desde hace al menos un par de años
y fue el primer compañero batllista que se largó a la arena acompañado del
salteño Germán Coutinho, quien fuera intendente de ese departamento
litoraleño y que ronda (en el mismo), los 35 mil votos.
Si la mayoría de los 35.027 votos (municipales 2010) acompañaran al
binomio Amorín-Coutinho, más otros tantos votos que ya han confirmado los
acompañarán en el resto del país, los dos juntos serían un hueso duro de
roer en la interna del Partido Colorado.
Coutinho lleva la pesada mochila de cuando fue intendente y muchos
compañeros colorados le recriminamos haber nombrado en la Intendencia
salteña (cargos de dirección) a muchos militantes de otros partidos en lo
que él mismo denominó «Gabinete Multipartidario». En ese momento Coutinho
–ya Intendente – invitó a blancos y frenteamplistas a sumarse a su gestión
en la Intendencia, algo que no cayó muy bien en miles de colorados que lo
habían apoyado y con cuyos votos el entonces Intendente había ocupado la
primera silla municipal.
Esas cosas en política a veces se facturan……
SEE DIE PEOPLE…
Así definió el ahora militante del Partido Independiente Fernando Amado a
Julio Sanguinetti con respecto a su vuelta al ruedo político como primera
figura del novísimo sector «Batllistas» que ha aglutinado a una serie de
compañeros, casi todos ex Foro Batllista y algunos ex VAMOS URUGUAY.
Amado estaba notoriamente contrariado con la vuelta de Julio, máxime que
el diputado basó su discurso en la renovación, argumento que con la vuelta
del ex Presidente a la arena política, queda obviamente perimido, algo que a
Amado ofuscó y terminó por darle el último empujón fuera de filas coloradas.
De todos modos quedó comprobado que cuando Tabaré Viera convenció a
Sanguinetti a volver no se equivocó en la medida de que las encuestas han
dado al Partido un crecimiento importante, reconocido a la figura del ex
Presidente.
El grupo BATLLISTAS tiene la cimiente más firme del Partido Colorado con
el grupo creado por el propio Diputado Tabaré Viera y el Intendente de
Rivera Marne Osorio, hace 3 años «Espacio Abierto», cimiente que ha servido
como gran «colchón» para que el aterrizaje de Sanguinetti fuera exitoso y
aunque éste no necesita luces ajenas, hay que reconocer que el «aparato»
de Viera sin dudas fue determinante para que el octogenario ex Presidente
aceptara liderar «BTALLISTAS».
El grupo, además de los votos de Viera en todo el Uruguay, a los que se le
suman los del propio Sanguinetti, cuenta con una base en el Departamento
de Rivera de más de 40 mil votos.
CANDIDATO WI FI
El tercer ocupante del carro es el «Chicago Boy» Ernesto Talvi, (Agrupación
CIUDADANOS) quien confía en que su experiencia recorriendo el país con
«CERES», (Agrupación CIUDADANOS) más su (declarada) absoluta
independencia del poder político, le serán suficientes para quedarse con la
candidatura en 2019 dentro del Partido Colorado.
El asunto es que debe encontrar lugares donde puede realizar sus actos
con WI FI, para que los concurrentes googlen sus afirmaciones, sus
porcentajes y sus expresiones «técnicas».
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Gustavo RISSO SINGLÁN
Edil en Lavalleja. Escritor

Se acuerdan de Santa
Barbara … !!!
Han sido, varios
pronunciamientos electorales en
los cuales los pobladores de
nuestro departamento me han
conferido el muy alto honor de
designarme como integrante de
la Junta Departamental de
Lavalleja.
Es decir, miembro del órgano
político que directamente
representa a los habitantes de
Lavalleja. He sido siempre electo
dentro de las filas del PARTIDO
COLORADO, en el que integro
desde el inicio de mi actividad
política. En el que dedico con
todo mis esfuerzos, sin perjuicio
de lo cual siempre he entendido y
he tenido presente que los
preceptos Constitucionales de
los artículos 58 y 59 rigen para
Ediles Departamentales y para
todos aquellos que han sido
seleccionados como sus
representantes en los distintos
niveles de gobierno.
Creo, así, firm emente en que
estamos al servicio de la Nación, es
decir de todos los habitantes y no
solamente de aquellos por los cuales
fuimos electos. El Edil Departamental
desempeña un cargo que existe
«para la función y no la función para
el funcionario». Estos principios han

guiado siempre mi actuación como
integrante de la Junta Departamental
y que continuaran haciéndolo en el
futuro. Estos, me imponen un estricto
deber de actuar y rendir cuentas de
mis actuaciones en el terreno político.
No solamente a quienes me hayan
votado, o al Partido Colorado que
integro, sino a todos los habitantes
del departamento. Pues siempre
entendí que el contacto estrecho y
continuo con la gente, al igual que el
compromiso con todos los temas son
la de ser enteramente abierto y
responsable.

He sido cuestionado últimamente por
un tema, que si hubiera sido como
«los otros», habría levantado la mano,
y fin de la historia. Pero, en política
no soy de flirtear, y nadie por ningún
motivo, me va hacer transitar por otra
senda.
Soy exigente conmigo mismo y por
lo tanto, haber solicitado en Sala de
la Junta Departamental que se
cursaran Oficios a la Presidencia de
la Asamblea General, a la Presidencia
del Congreso Nacional de
Intendentes y a la Dirección General
de Impositiva, sobre la Resolución del
Tribunal de Cuentas de la República
Nº 3870/17 , en la que refiere a la
Rendición de Cuentas y Balance de
Ejecución Presupuestal del Ejercicio
2016 de la Intendencia departamental
de Lavalleja, parecería que para
algunos era instalar la lepra en el
recinto legislativo departamental.
Cuando expresé los gravísimos
incumplimientos a la Constitución de
la República, al TOCAF y a un sin
número de normas. Por ejemplo que
la Intendencia Departam ental
incumplió en el Artículo 118 del
TOCAF
: »se
realizaron
adquisiciones de materiales de
construcción y contrataciones de
servicios sin exigir documentación de
respaldo», se incum plió en el
convenio Nº30 de la OIT «las
liquidaciones de horas extras
realizadas durante el ejercicio
superaron en algunos casos los topes
establecidos..» por ejemplo se señala
que existió un gasto que alguien cobró
284.690 pesos en el mes de abril del
2016 de horas extras , Oficio Nº 6228/
16 del TCR «, y podría seguir …. Y
seguir señalando los 5870 gastos
observados por casi 267.000.000 de
pesos en el 2016 , esto fue el motivo
incitador de apuntarme con el dedo
acusador, derivando hasta ser
aprovechado por algunos que
armaron una gran tormenta, poniendo
el grito en el cielo, y gritando «salvaos
de este mal…. Salvaos de este mal
Santa Bárbara».
Los domingos, soy de sintonizar
algún canal de la vecina Argentina
en el que se habla que aparecieron
unos cuadernos escritos por un
chofer. ¿No tendremos la suerte de
que por estos lares podam os
encontrar algún cuaderno, para
poder llevarlo al señor feudal Luisito,
o a la Madre Superiora Verónica, o
al Gran sanducero Jorge … o a quien
corresponda?
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Sorprendente análisis
del politólogo Garcé

Según el análisis del politólogo y
Profesor Adolfo Garcé, desde el 2004
se configuraron en el panorama
electoral del país dos bloques sólidos
y nítidos: uno nucleado en el FA y
otro en la oposición.
En función de ello, entiende que el
actual empate técnico en la intención
de voto entre el FA y el PN no sería
tal. Consecuentemente, opina que el
FA estaría un 10% por encima de su
intención de voto actual, sí un 10%,
con lo cual alcanzaría un guarismo
del 45% y, por tanto, tan sólo habría
perdido un 3-4% respecto a la última
elección nacional, donde obtuvo en
la primera vuelta casi un 48%. O sea,
reafirma que la división en los dos
bloques se mantendría y que los
resultados de la elección nacional en
primera vuelta daría un empate entre
ambos bloques, con una definición
electoral incierta.
Que la definición electoral es incierta
a un año de las elecciones en primera
vuelta es lógico, más teniendo en
cuenta el tiempo que resta y la
cantidad de aspectos aún indefinidos,
entre otros los candidatos de los
principales partidos.
Pero cómo llega a esta elucubración
que nos lleva a discrepar con su
análisis –a nuestro entender- poco
fundamentado?
Los últimos resultados de las
empresas encuestadores de fines de
setiembre-principios de octubre -a un
año de las elecciones- son los
siguientes:

Para llegar al 45%, el politólogo Garcé
descarta de plano dos de las
encuestas y toma la encuesta de
Factum como la válida, sin
fundamentar los motivos que lo llevan
a esa decisión, salvo lo que ya
expresáramos sobre su teoría de los
2 bloques basada en la fortaleza del
FA en la elección del 2004 y sin
considerar el declive lento pero
continuo en las 2 últimas elecciones
y la creciente imagen negativa de la
opinión pública respecto del actual de
gobierno del FA.
Otro aspecto que consideró fue la
estrategia electoral que él entiende
adoptaría el FA y coadyuvaría a
alcanzar ese 45% de intención de
voto; la misma consistiría en el trabajo
político que haría Martínez en
Montevideo y zona Metropolitana y

com plem entariam ente
Mujica
recorriendo el Interior.
Esta conclusión de que el FA llegaría
en un 45% de intención de voto
entendemos que es arbitraria, dado
que luego -al analizar ambos bloquesentra en varias contradicciones y
omisiones que desnudan las fallas de
su análisis:
1) en la entrevista manifiesta que no
sabe cómo va a incidir el debilitamiento
del Frente Líber Seregni, dentro de la
coalición, fundamentalmente del
Astorismo (Asamblea Uruguay) que
fue la puerta de entrada de los votos
provenientes de los sectores
m oderados de los Partidos
Tradiciones; asimismo, reconoce que
es incierto si la candidatura de Vergara
logrará captar a esa fracción del
electorado;
2) por otra parte, no analiza la
incidencia de la desilusión o
desencanto de ese electorado después
de 3 gobiernos del FA, con graves
incumplimientos de las promesas
electorales realizadas en la campaña
del 2014 y los pésimos resultados en
Educación y Seguridad; en síntesis:
qué actitud adoptará el electorado
enojado y desencantado? Los que
prestaron su voto al FA o los viejos
votantes frentistas moderados seguirán
siendo fieles a los viejos sueños y
promesas incumplidas por la coalición
pese a la bonanza económica
registrada en los primeros 10 años de
gobierno?
3) tampoco analiza que es m uy
probable que la coalición de Gobierno
no elija a Martínez como candidato a
la Presidencia de la República por el
FA y por el contrario dicho candidato
sea el apoyado por los sectores menos
moderados como el MPP y el Partido
Comunista, rompiendo el equilibrio
histórico entre moderados y radicales;
4) en su análisis tampoco hace
mención al impacto que tendría en la
intención de votos los casos de
corrupción y procesam iento de
jerarcas del FA, incluido su
Vicepresidente que sigue haciendo
política, la protección por parte del FA
y su bancada de los responsables de
esos casos de corrupción y la no
votación de comisiones investigadoras,
los casos de m ala gestión y
administración de los recursos; la no
concreción de la reforma educativa por
oposición de los sindicatos y el
deterioro creciente de la calidad y los
resultados que año a año muestra la
enseñanza pública, tanto en Primaria
como en Secundaria, pese a los
mayores recursos otorgados a la
educación, la grave crisis de seguridad
ciudadana, el aumento de las bandas

Gustavo CRISTIANI
Ingeniero Agrónomo

y
del
narcotráfico,
etc.;5)
contradictoriamente, se refirió a un
posible crecimiento del PI y a la posible
conform ación
de
un
polo
socialdemócrata con Fernando Amado
y José Pablo Franzini (si bien olvidó
mencionar a Esteban Valenti y Selba
Andreoli que abandonaron las filas del
FA); en este sentido, no analiza si ese
crecimiento del PI podría darse -como
parecería lógico- a partir de la
captación
de
los
votantes
desencantados que le prestaron el voto
al FA y los desencantados del Frente
Líber Seregni;
7) tampoco analiza el crecimiento que
viene manifestando el Partido Colorado
a partir del retorno del ex Presidente

Sanguinetti a la arena electoral y la
expectativa generada por la
precandidatura del Ec. Ernesto Talvi,
los cuales podrían tener un impacto
importante en aquellos votantes
moderados que le prestaron el voto al
FA o aquellos del Frente Líber Seregni
desencantados, algo que hace unos
año parecía imposible que pudiera
ocurrir.
Por lo expuesto, dadas las
credenciales técnicas del politólogo y
profesor Adolfo Garcé nos extraña y
sorprende las conclusiones a las que
arriba su análisis y la poca
fundamentación, más considerando
que falta un año para las elecciones
nacionales.
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Gustavo TOLEDO
Profesor de Historia. Periodista

Murro y el péndulo
del Pepe
Admitám oslo. La candidatura
presidencial de Murro duró poco,
poquísimo, pero bastante más de lo
que muchos nos imaginábamos. Lento
de reflejos, el Ministro demoró un par
de meses en percatarse de lo obvio:
que su candidatura era (es)
inconstitucional, que no tiene un
aparato propio que lo banque, ni un
partidito de esos que se proclaman
revolucionarios que lo apoye, ni
siquiera un grupo de WhatsApp de
jubilados que haga fuerza por él y que
el Flautista de Rincón del Cerro le dio

alas sólo -¡sólo! - para dejarlo
aleteando en el vacío y así distraer la
atención de la cazadores de
anécdotas durante un rato, mientras
él se recostaba en la ham aca
paraguaya de su chacra a la espera
de que lo vayan a buscar como «su
salvador». Así son los semidioses:
soberbios, vanidosos, crueles, en un
punto, pavorosamente humanos.
No es la primera vez que un caudillo
de este tipo fabrica candidatos de
barro, les da vida y luego los hace
recorrer comités, estrados y estudios
de televisión con él doble propósito
de ganar tiem po y afianzar su
liderazgo. Aunque luego terminen en
la papelera de la historia, olvidados.
Está claro que Murro fue un invento
de ocasión al que se le acabó la
cuerda rápido y debió enfrentar la
realidad de golpe, cuando ya había
hecho el ridículo y perdido el poco
prestigio que había ganado en la
función pública; en cierto modo,
conmueve la crueldad de la que fue
víctim a –aprovecharse de la
inocencia de un pobre hombre
siempre lo es-, como lo es también la
Ministra de Industria, la Ing. Carolina
«Susana» Cosse, quien se jacta de
tener «una idea» (un rapto de

sinceridad nunca antes visto) y de ser
mujer, condición que hoy –según
parece- es vista como mérito. Un
arsenal bastante pobre, por cierto,
frente al Buenismo militante de Daniel
«Vamo´arriba» Martínez, apuntalado,
por un lado, por Goyeneche y su
policía de género y, por el otro, por
un alicaído FLS que se apronta a
anunciar su apoyo, ayudándolo a
consolidar su perfil «moderado».
Vistas las circunstancias, ¿el MPePe
está dispuesto a perder su hegemonía
interna? ¿A regalarle al PSU la llave
del próximo gobierno?
Claro que no, por eso,
a sabiendas de la
debilidad estructural
de la «Su», de que
apoyar al «Boca» –en
su admirable osadíasería más que un error
político un error
histórico y que el único
candidato de peso que
mueve la aguja es el
Flautista (quien, pese
al tendal que dejó tras
su paso por el
gobierno, es elevado por la progresía
internacional
a
través
de
condecoraciones, libros y películas
a la condición de «héroe»), la Orga
abrió un «compás de espera».
Por eso, a nadie debería extrañar que
en un par de meses, o quizás antes,
el Flautista, en alguna de sus
frecuentes entrevistas con medios
amigos dedicados a levantarle centros
o a hacer silencio para dejarlo divagar
a piacere, nos regale un «si la barra
me lo pide», o «si no hay más
remedio, agarro», o «soy un hombre
de partido y no puedo decir que no».
Aunque Lucía, la Vice, se enoje (para
la tribuna) y él deba renunciar
definitivam ente a sus guisos y
pascualinas, para «salvar al paisito»
de la amenaza de una «derecha»
imaginaria. Mientras la de verdad, la
que corta el bacalao, la del Quincho
de Varela, la de los Caballeros de la
Derecha, la de los Soros y Rockefeller,
la de UPM, la de la Embajada, la de
los Manini Ríos, banca y empuja
nuevamente a la cima a nuestra
versión outlet del Che Guevara con
tal de que todo -todo- siga igual.
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Chau Amado
no creo nada
de lo que haces
Elena Grauert
Toda tu vida política, ha sido un acertijo de lograr tener o mantener un
cargo y hasta ahora ,hay que reconocer te salió bien.
Has traicionado, la ética de la responsabilidad, votando aberraciones contra
la República, atentando contra uno de los poderes del Estado , como el
Poder Judicial y sobre todo no cumpliendo con tu deber de legislador que
es trabajar y no especular.
Te he visto desde joven armar parodias de fusilamiento, imitando militares
cubanos matando opositores, hasta ser del más conspicuo bordaberrysta
firmando y apoyando todo y por otro lado vazquista (del FA) .
Pero sin duda siempre luego, denostaste a quienes te ayudaron para
estar en el cargo que no honraste, (obviamente todavía a Vázquez no lo
traicionaste o a quien te apañe , pero ya va a llegar).
No sos de izquierda, porque serlo es jugarse por las ideas, por la gente,
quererla y no lo hiciste. Está muy lejos de vos esos sentimientos, jamás te
vi promocionando ningún proyecto que ayudará a la gente , vivienda,
salud , seguridad social etc.
Te vas , porque la historia te dio «jaque mate», ya no hay lugar , ni ves la
forma cómo lograr el carguito deseado en el Partido
Abusaste de la bondad de Sanguinetti, invitándolo y exponiéndolo a un
lanzamiento de tu campaña fallida. Aunque sin duda Julio demostró con
su humildad e hidalguía, con su normal generosidad, en el bien de la
política global y no en su interés particular.
En realidad , lo mejor que le puede pasar al País que te dediques a tu
profesión y a pelear y trabajar ,( como hacemos el común de los mortales),
bajo nuestro propio riesgo y emprendimiento. Quizás así aprendas y valores
, lo que es la honestidad , la solidaridad y la lealtad, dado que la política te
ha dado los peores vicios.
Te mereces este post, porque muchos todavía piensan que es una perdida,
tu partida. En realidad no lo es, tus amigos muchos se quedan , los traidores
y los que jamás fueron del PC se van.
Hoy la República necesita de gente que labure que se entregué ,
desinteresadamente, sin tanto cálculo, por eso para el Partido , ni para el
País significa nada tú alejamiento.
Ahora si querés conservar un ápice de dignidad, deja la banca como hizo
Gonzalo Mujica, quizás eso te haga un poco más digno y te limpie de
tanta miseria y traición que ha rodeado tu triste historia.
Hoy más que nunca estoy convencida, que los verdaderos cambios se
hacen mediante la realización de políticas de Estado a largo plazo y con
un alto costo y sacrificio y eso lo hizo el PC y otras fuerzas liberales , con
gente que se jugó como Brum, Grauert, Luis Batlle, Gestido, Tarigo,
Sanguínetti, Batalla, Lanza, Atchugarry, Jorge Batlle y tantos anónimos
que antepusieron sus intereses personales por los interés de la comunidad.
De eso nada sos, nada aprendiste y nada significas, por eso tú huida no
significa nada.
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Corte Internacional:
entre lo político y lo jurídico
Los quince jueces de la Corte
Internacional de Justicia de la
Haya se pronunciaron sobre la
demanda presentada por Bolivia,
para obligar a Chile negociar
una salida soberana al mar. En
abril de dos mil trece, La Paz
había solicitado al Tribunal,
manifieste que, Chile, tiene la
obligación de negociar con
Bolivia para alcanzar un acuerdo
sobre el problema de referencia,
y que garantice un corredor
plenamente soberano al Océano
Pacífico. Pero la Corte de
Justicia rechazó que Chile sea
obligada jurídicamente a
negociar con Bolivia.
Hace un tiempo, el presidente Evo
Morales no se demoró en ultrajar el
referéndum y buscar la reelección,
a la vez de reflotar demagógicamente
el problema bilateral con Chile, en
busca de una salida al Pacífico.
En rueda de prensa el mandatario
boliviano había señalado que, la
portavoz de «La Moneda», Paula
Narváez, y la diplomacia chilena,
eran de chantaje, amenazas y
am edrentam ientos, porque lo
estaban haciendo con gobiernos e
instituciones que respaldaban la
demanda de Bolivia de una vía al
océano.
Con ese lenguaje poco amable,
Bolivia denunció en el año dos mil
trece a Chile, ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
para que, el mencionado Tribunal
obligara a conceder esa ruta, la cual
Bolivia perdiera en la guerra del siglo
XIX.
Morales, confiaba que la Corte
Internacional actuara señalando el
apoyo a Bolivia, y manifestó que, él,
y su país, siem pre buscaron
mantener la hermandad, aunque es
oportuno recordar que, en m il
novecientos setenta y ocho, la
nación
rom pió
relaciones
diplomáticas.
Después de casi treinta años Evo
Morales se uniría a Michelle
Bachelet, comenzando de esta forma
una sostendida correspondencia,
pero el diferendo continuó existiendo.
Otrora, Chile exteriorizó que todos
los asuntos fronterizos quedaron
resueltos luego del Tratado de 1904
– un cuarto siglo después del
conflicto -, y el Ministerio de
Relaciones Exteriores a través del
canciller Heraldo Muñóz se
pronunció enfatizando que, «la salida
al mar para Bolivia está cerrada para
siem pre, y la dem anda es
inconducente».

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

De todas formas los buenos modales
no debieron perderse, y no hacía falta
la reflexión algo hipócrita, «con Bolivia
continuaremos buscando grados de
cooperación, independiente de la
demanda».
Luego del fallo de dicha Corte –
decidiendo por catorce votos a favor,
y dos por la negativa – de acceder a
zanjar el expediente, determ inó
asimismo que «se tiene jurisdicción,
de acuerdo al artículo trigésimo primero
del «Pacto de Bogotá», para ocuparse
de la aplicación de Bolivia, del
veinticuatro de abril del año dos mil
trece.
Después de la lectura respecto a que,
el conflicto entre Bolivia y Chile «no
son asuntos ya arreglados por

demanda planteada en La Haya fuera
absolutamente inconducente, ni el
tratado bilateral firmado marcara fin al
conflicto como señalara La Moneda,
puesto que, a partir de ese instante
existía una chance para recuperar el
soberano litoral marítimo que Bolivia
perdiera en la guerra librada a fines
del siglo XIX, y le costara cuatrocientos
quilómetros de costa.

acuerdos o por decisión de un arbitraje
internacional, ni tampoco por un
Tratado en vigor en la fecha de la
conclusión del «Pacto de Bogotá», la
presidente de Chile, Michelle Bachelet,
se enfrentó nuevam ente a la
problemática territorial cuando hacía
apenas un año, el mismo Tribunal
cambiara su frontera marítima con
Perú.
Por otro lado, la resolución de la Corte
Internacional de «atender las
inquietudes de Bolivia», otorgó una
gran oxigenación al presidente Evo
Morales, quien de inmediato acomodó
su esqueleto para los tiempos nuevos,
puesto lo colocaba en óptim as
condiciones dentro de su país, y del
bloque latinoamericano.
Para Morales, ya no existía que la

conversaciones y negociar sobre el
tema de referencia.
Asimismo, señaló que, solamente
puede «invocar» a continuar al menos
un diálogo, pero dejó establecido que
las notas y declaraciones entre Chile
y Bolivia en el siglo pasado y
comienzos del actual, implicaba la
intención de negociar por parte de
Chile, pero eso fue una actitud de
«buenos modos», un «protocolo
flexible», de ningún modo obligación a
m antener conversaciones com o
prólogo a una gestión, aunque Bolivia
sostenga que habián comenzado
«contactos»
generando
«expectativas».
La realidad, este tipo de «ilusiones»
se da entre laudos arbitrales, inversores
privados y el Estado, pero no en juicios

El pronunciamiento final
de los jueces
Ahora, con doce votos a favor, y tres
en contra, se pronunció dicha Corte
Internacional poniendo de manifiesto
que, Chile, no está obligada a
comenzar
ningún
tipo
de

de países, y es oportuno precisar que,
si bien las reflexiones, e incluso
algunos balances finales con sus
respectivas conclusiones por parte de
la Organización de Estados
Americanos, intimando a que Chile y
Bolivia se tomaran un tiempo para
sentarse a pactar, no constituye una
especie de piedra fundamental con
una siguiente plataforma legal para
estipular obligaciones.
El presidente Evo Morales ha
manifestado que Bolivia seguirá
peleando hasta las últim as
consecuencias, no renunciará a
luchar para tener acceso al mar, y
asimismo, haciéndose el tonto, dejó
fugazmemte una frase con sutil
trampita, diciendo que, el Juez
Presidente de la Corte de Justicia,
expresó se debía seguir negociando.
A decir verdad, el somalí Abdulqawi
Ahmed Yusuf, dijo: «las conclusiones
no impiden que si las partes están de
acuerdo, continuar un diálogo y llevar
a cabo un intercam bio de
pensamientos dentro de un espíritu
de buena vecindad».
Indudablemente – en mi opinión -, ese
tipo de declaraciones es más política
que jurídica, pero Evo Morales está
buscando explotar los efectos
negativos sobre la declaración para
mantener una esperanza entre sus
conciudadanos, y en realidad, lo que
busca es a través de una
problemática internacional obtener el
apoyo interno para contar con
respaldo y seguir atornillado al sillón
que, él – según manifestara-, «nunca
quiso».
Traducido al español; lo que está en
juego para Morales, no es la
soberanía, ni la salida al mar, sino
una estrategia para influir y postularse
otra vez en las elecciones, pese a la
prohibición de la Constitución.
Es oportuno recordar que durante el
gobierno de Michelle Bachelet (2006
– 2010), se conversó teniendo
presente trece ítems, entre los cuales
se incluía la demanda marítima, pero,
con el primer gobierno de Sebastián
Piñera - en el año dos mil diez - las
negociaciones se detuvieron.
Ahora, para La Moneda, ha imperado
el derecho internacional que regula
los tratados, como el firmado en el
año m il novecientos cuatro,
reconociendo a Bolivia el libre uso de
los puertos chilenos pero
estableciendo que no tienen
soberanía sobre ellos.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 468 - Lunes 8 de octubre de 2018 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR
Marcelo GIOSCIA
Abogado. Periodista.
Convencional del PC en Canelones

Cartoncitos
En menos de treinta días se han
detectado nuevos casos de
«usurpación de títulos» o lisa y
llanamente del uso de un título
universitario por funcionarios de
jerarquía que nunca los
obtuvieron.
En el caso de quien se desempeñaba
como «asesora legal del Ministerio
de Industria, Energía y Minería» no
sólo no cursó la carrera universitaria,
sino que ni siquiera finalizó el Ciclo
Básico esto es, no terminó el liceo.

En su defensa argumenta que no se
dio cuenta del contenido del texto del
sello sobre el que estampaba su firma
y que tampoco recuerda haberse
presentado como Abogada.
Ocurrió algo similar en el Ministerio
de Salud Pública, donde una
«asesora en medicamentos», que
representó al Estado en más de una
ocasión, fue cesada cuando se
confirmó que no poseía el título de
licenciada en Economía, y si bien
revistaba en el Hospital de Clínicas,
desde el año 2005 se encontraba «en
comisión» ante el referido Ministerio,
pese incluso a que una de sus
funciones era la de «negociar
precios con los laboratorios que
producían los fárm acos». Qué
ocurre con los controles que debieran
existir? Todo es igual?
Esta lamentable situación se ha
repetido m ás de una vez, e
inevitablemente nos lleva al
bochornoso caso de quien detentó
la Vicepresidencia de la República,
quien aseguró poseer un título
universitario que jamás obtuvo, e
incluso que había egresado con
«medalla de oro»… A esta situación
debemos sumarle su procesamiento
penal «sin prisión», por el uso
indebido de las tarjetas corporativas
de la empresa de combustibles
estatal (que llevó al borde de la
quiebra), siendo investigado por otras
denuncias penales que aún no se
han dilucidado; obtuvo sin embargo

la defensa acérrima de sus amigos
del gobierno, quienes desde sus
encumbradas posiciones, llegaron a
manifestar que todo se trataba de un
«circo mediático» armado por la
oposición para perjudicarlo.
El Senador José Mujica llegó a
expresar con desdén, que no
alcanzaba a comprender el revuelo
que se había producido con respecto
al Vicepresidente Sendic, por el tan
m entado «cartoncito», que no
aparecía.
Su esposa y actual Vicepresidente
de la República, afirmó muy suelta
de cuerpo que incluso, «ella lo había
visto». Como si un título universitario
(que extendido por la autoridad
competente habilita al egresado a
ejercer la profesión en todo el
territorio nacional) no tuviera valor
alguno.
Nada más grotesco.
Así las cosas, se pretendió restar
importancia frente a la opinión
pública, sobre el valor que supone
haber alcanzado la finalización de
una carrera universitaria, y como en
su concepción «el fin justifica los
medios», buscaron cualquier argucia
para quitarle importancia al grave
asunto que tenían entre manos, y así
«defender» a su amigo «atacado
injustamente por la derecha». Se
llegó incluso a utilizar la palabra
«bullying» («el mayor de la historia»)
para desmerecer los comentarios
sobre el tema.
Ciertamente inadmisible.
Los m ensajes trasm itidos a la
ciudadanía no pudieron ser más
confusos, pero eso al parecer
importa muy poco. Resultó ser un
insulto gratuito a todos los
universitarios que habiendo egresado
de sus respectivas carreras
universitarias, las ejercen y un
pésimo ejemplo a quienes están
cursando sus estudios con gran
sacrificio, porque creen que, la
superación personal sólo puede
lograrse con esfuerzo.
Nada más alejado al «país de
primera» que prometieron a quienes
no sabían si votarlos, nada más
alejado de los principios éticos y
morales que debieran adornar a
quienes ejercen tan altos cargos
dentro de un Estado de Derecho.

7
Manuel FLORES SILVA
Profesor de Literatura. Ex Senador. Fue director
de la revista POSDATA y dirigió el semanario JAQUE.

Al servicio del «imperialismo»
LA VERDAD DEL PREMIO A ASTORI
Fue el propio Presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien
dirigió un mensaje a la nación para anunciar que la revista Global
Markets había elegido este año a Danilo Astori como el «mejor
Ministro de Economía del año en América Latina».
Todo el aparato de propaganda del régimen se puso a festejar la buena
nueva encabezados por el informativo oficial del Frente Amplio que resulta
ser, como se sabe, el canal 10.
La conductora de su noticiero Blanca Rodríguez -pareja del precandidato
presidencial frentista Mario Bergara, Pte del Banco Central- afirmó con
todo énfasis que Global Markets era «la más prestigiosa revista de economía
del mundo».
Pues bien: mintió.
Global Markets no es una revista. Es un boletín que se hace 4 veces al año
para las reuniones anuales del FMI, del Banco Mundial y del BID.
Vinculación que Tabaré Vázquez se cuidó de ocultar.
Por ello el premio se entregará en la próxima reunión del FMI, como se ha
anunciado.
Tabaré Vázquez lo sabe muy bien pues integra el Grupo Asesor Regional
del FMI desde 2010.
Es decir, el premio que obtuvo Astori se lo dio un medio vinculado a lo que
la izquierda uruguaya siempre ha conocido como los malditos Fondomonetario-internacional-Banco-mundial-Bid-etc. íconos del capitalismo
desalmado y de la derecha trasnacional, pauperizadora y apátrida.
Orgullosos están de estas cocardas imperiales aquellos que antes de las
elecciones decían «no pagar la deuda externa, estatizar la banca, romper
con el FMI, reforma agraria, etc.»
Así reptan los conversos.
Cosas veredes, Sancho...
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Argentina:
vivir con lo puesto
El nuevo acuerdo firmado con el
FMI tiene el objetivo declarado de
asegurar el repago de la deuda
pública de Argentina hasta fines
de 2019. Pero constituye, por
sobre todo, un reconocimiento
del cierre del crédito exterior por
un par de años. Lo admitió Macri
en un curioso tono triunfalista:
«no necesitaremos colocar
deuda en el mercado
internacional por tres años».
El cierre del financiamiento externo,
sumado al congelamiento total del
crédito interno, significa sin embargo
que la economía de Argentina deberá
vivir bajo «un régimen de caja», en
el que solamente se podrá gastar lo
que ingrese. La consecuencia
inevitable será una gran depresión de
la economía, como ha ocurrido con
en Grecia, cuyo PBI ha caído un 25
por ciento desde el inicio del ‘rescate’.
Los macristas y el FMI, han hecho
realidad la consigna de su archi-rival,
el fallecido Aldo Ferrer, de «vivir con
lo nuestro». Quienes hicieron gala de
que ‘abrían’ Argentina al mundo y
ponían fin al cepo, para recrear el
crédito internacional, se han
replegado a una autarquía recesiva
sin precedentes. Enseguida de
firmado el acuerdo, el Tesoro renovó
Letras a tasas superiores al 7% - una
tasa que hace imposible obtener
crédito internacional. Una parte
considerable del ‘paquete’ del Fondo,
u$s6 mil millones hasta fin de 2018,
ha sido comprometida, debido a la
escasez de reservas, para contener
una mayor devaluación del peso
(u$s150 millones por día) – lo que
reduce en forma considerable el
dinero destinado al repago de los
acreedores. Asimismo, aún falta
‘desarmar’ unos $200 mil millones de
Lebac, lo cual llevará a nueva emisión
de deuda del Tesoro y a mayor
presión
sobre
el
dólar,
indistintamente.
Un punto del pacto con el Fondo
establece una llamada «banda
cambiaria», que permite que la
cotización del dólar oscile entre 34 y
44 pesos, pero que luego fue llevada
a 48. Es una ‘banda’ móvil, que
próximamente verá aumentado su
rango. Esta cláusula implica el
reconocimiento de que el reducido
monto de las reservas internacionales
netas, unos u$s16 mil millones,
incapacitan al Banco Central para
intervenir en el mercado de cambios.
La mayor parte de esas reservas,
unos u$s35 mil millones, están
prendados a bancos del exterior,

José Saul Wermust
En Diputado argentino. FUENTE: revista Sin Permiso

contra la garantía de títulos públicos y
también nuevos canjes con Banco
Central de China. La tendencia bajista
de la cotización de estos títulos ha
obligado al Banco Central a entregar
dólares frescos o más títulos públicos
a sus acreedores para mantener el

todavía, qué ha pasado con el propósito
del FMI de recapitalizar el Banco
Central con u$s25 mil millones, o sea
si hay alguna cláusula que destine a
ese fin una parte del dinero prestado.
La ‘banda’ en cuestión es un artificio
precario para mantener ‘estable’ la

valor de la garantía. Por otro lado, la
‘banda’ desalienta el ingreso de fondos
especulativos, lo cual reduce todavía
más la posibilidad de financiamiento
exterior, aunque sea cortoplacista. Es
que las inversiones en pesos (para
aprovechar las altas tasas de interés
internas) pueden ser afectadas por una
movida del dólar hacia el extremo
superior de la banda. No está claro,

cotización del dólar, pues esta
cotización depende de los movimientos
de capitales a nivel mundial. Al día
siguiente del acuerdo, el dólar volvía a
subir, por ahora un 3 por ciento, a más
de 40 pesos el dólar. En la medida en
que se acentúe la fuga hacia Estados
Unidos, desde Europa y China
incluidas y, por supuesto, desde
América Latina, la devaluación del peso

no se podría frenar. En la misma
dirección apunta el aumento del
precio internacional del petróleo, que
podría llegar a u$s100 el barril. Por
último, la tasa de precios en Argentina
anuncia una suba del 7% para
septiembre y nuevos tarifazos, lo cual
desactualiza los tipos de cambio que
se mueven en esa banda.
La envergadura del deterioro del
salario real no solamente implica un
derrum be, de características
catastróficas, del mercado interno.
También torpedea las paritarias a la
baja que ha firmado la burocracia
sindical. La Unión Ferroviaria se ha
visto obligada a declarar una huelga
que la ‘conciliación obligatoria’
apenas dilatará por un tiempo corto.
El pacto con el FMI sacude todo el
equilibrio político que ya es bastante
precario. El pejotismo deberá ahora
votar un presupuesto-FMI y una
política de desplome industrial. Todo
esto es lo que los gurúes del exterior
califican de ‘riesgo político’. El
acuerdo ha convertido al Banco
Central en una sucursal del Fondo,
sin m argen para una política
monetaria. Lo ha reducido a un status
inferior al de la convertibilidad.
Algunos observadores señalan que
sería reemplazado por el Banco
Nación en las operaciones de
cam bio, lo que equivale a un
secuestro de los ahorristas y perfila
una crisis bancaria.
Un aspecto destacado de los
comentarios que han acompañado el
nuevo acuerdo con el FMI, es el
espacio que reservan a «los
cuadernos de Centeno», que ahora
han llevado a Comodoro Py a Techint
y Pampa Energía. La clase social
que dirige Argentina se encuentra
procesada judicialmente. La obra
pública con un esquema de
privatización, ha quedado enterrada
por ausencia de corporaciones libres
de culpa y cargo, y por la falta de
financiamiento privado que debía
sustentarla. La burguesía enfrenta la
bancarrota económica con una
estructura política inviable.
Ha comenzado la etapa de la gran
confrontación: Macri-FMI, con la
complicidad ‘opositora’, o los
trabajadores.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 468 - Lunes 8 de octubre de 2018 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR
Zósimo NOGUEIRA MELLO
Comisario General (r)
Días atrás, m e entere de una
convocatoria a casa del Partido. El
miércoles 26 de setiembre, el Dr
Guillermo Maciel y el Prof. Luis
Hierro, hablarían de la inseguridad
que vive el país y de propuestas en
ese sentido.
Sabido es que el Dr Maciel fue
Director General del Ministerio del
Interior cuando el Ministro era el Esc.
Guillermo Stirling.
Actualmente y desde su creación
dirige el observatorio Fundapro y con
un grupo de correligionarios lleva al
día un control estadístico
porm enorizado de la actividad
delictiva que se desarrolla en el país.
En cuanto al Prof. Luis Hierro Lopez
nadie puede desconocer que se trata
de un connotado político que ocupo
por m uchos años bancas
parlamentarias, tuvo una experiencia
en el Ministerio del Interior durante la
presidencia del Dr Sanguinetti en
1998 y ejerció la Vice Presidencia
de la República en la Presidencia del
Dr Jorge Batlle 2000-2005.
En razón de mi profesión, de que
luego de pasar a retiro y que desde
hace mucho tiempo colaboro con el
partido en materia de seguridad,
consulté a Tabaré Viera líder del
sector que integro ESPACIO
ABIERTO, sobre si era conveniente
mi concurrencia a ese foro partidario.
Me dijo que lo hiciera y que él por
razones de agenda y compromisos
asumidos no podría estar.
La mayoría de la dirigencia colorada
sabe de mi participación en las
propuestas de BATLLISTAS DE LEY
elaboradas para la elección pasada
junto al Esc Stirling, los Dres
Fernández Chávez, Manini Rios,
Pérez Banchero y otros policías
retirados.
También participé junto al Esc Stirling
en reuniones por seguridad con el
sector mayoritario de entonces,
Vamos Uruguay.
En la actualidad junto a Viera hemos
elaborado proyectos de ley relativos
a la seguridad pública.
Abreviando, seguí las directivas de
Tabaré Viera, concurrí a la jornada
programada y para regocijo personal
pude comprobar una casi absoluta
coincidencia con lo que pregono en
charlas con dirigentes y escribo en
este semanario OPINAR.
En su exposición y con su lenguaje
de político avezado el Profesor Hierro
se refirió y puntualizó sobre:
La necesidad de restaurar el principio
de autoridad, aclarando que este
gobierno confunde autoridad con
represión.
La necesaria profesionalización de la
Policía hoy politizada con los
ascensos a dedo que tanto daño ha
hecho al instituto policial y sobre lo
que tantas veces he hablado y escrito.
Prom oción o exclusión según
afinidades.
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Coincidencias ...
coincidencias

Hizo referencias al Foro de San pablo,
continuación de Olas en donde
guerrilleros y ex guerrilleros se reunían
para elaborar estrategias para
prolongar su revolución, siendo
fundamental el debilitar o reclutar dentro
de las fuerzas armadas y policía; y el
camino para lograrlo era politizarlas.
Propone la derogación del art 202 de
la ley 19355.
Estamos de acuerdo, pero no solo se
debe derogar sino legislar de manera
que ningún partido en el poder, pueda
partidizar a la Policía

Expresa Hierro que el Ministerio se
ha convertido en un Bunker con
concentración de poder y mando
directo sobre la Republicana,
Inteligencia e Informática. Que se
liquidó a las Comisarias y a las
Direcciones de Investigaciones.
No lo dijo pero se desprende que
coincidiremos que se deben fortalecer
y potenciar estas unidades.
Considero que aún m ás, para
recuperar el tiempo perdido con estas
modificaciones equivocadas, se deben
hacer correcciones para sus

Hay que aggiornarla y profesionalizarla
con sentido republicano.
Promueve la necesidad de modificar
la enseñanza policial. Que se ha
apuntado a los derechos humanos y
está bien, pero se ha olvidado de
adiestrar en habilidades como ser el
uso de las armas.
Agrego yo, que se ha disminuido la
carga horaria de cursos presenciales,
lo que implica disciplina, fortalece
afinidades, visualiza problemas y
encuentra soluciones. Se han
suprimido, modificado o transformado
cursos de prestigio como el de Estado
Mayor, tal vez por su asimilación a lo
militar.
Gestión; graves problemas a nivel
Ministerial. De 30.000 efectivos
policiales solo la mitad 15.000 son
policías ejecutivos y por ende están
afectados a la seguridad. De estos
debe deducirse el personal de
cárceles. Si a esto le sumamos los
m iles de guardias de seguridad
podemos decir que jamás hubo en el
Uruguay tanta gente destinada a la
seguridad y no es posible que
tengamos tan malos guarismos de
eficiencia.

funcionamientos, acercándolas al
pueblo, capitalizando el conocimiento
de las jurisdicciones o ámbitos de
responsabilidad.
En su alocución realiza otros
cuestionamientos y aunque no lo dice
se desprende de que propone
corregirlos.
Falta de presencia del Jerarca
Ministerial en las unidades policiales.
Falta patrullaje. Falta información sobre
las denuncias tramitadas.
Dice que son necesarios acuerdos en
seguridad pública y en el combate al
narcotráfico, de lo negativo de la ley
de Marihuana.
Que las cárceles son cogobernadas,
que allí se drogan y planifican acciones
delictivas y solo funciona la custodia
perimetral.
En las grandes cárceles la realizan
militares.
Próximo al final reivindica que a la
policía la deben dotar de facultades
para investigar, que debe ser la policía
que investigue.
Hoy la iniciativa la tienen los fiscales y
si es necesario cambiar, habrá que
hacerlo. Aclaremos que desde el inicio
se contaba con un presentador y

maestro de ceremonias de lujo el 2
veces Presidente, nuestro líder
partidario el Julio Mª Sanguinetti,
quién luego de finalizada la alocución
de Hierro López realizó algunos
comentarios y luego presento al Dr
Guillerm o Maciel Director de
Fundapro.
Éste centró su alocución en
estadísticas, pintando un panorama
nefasto que su instituto elabora y
difunde en forma permanente.
Dijo que nueve de cada diez
uruguayos está preocupado por la
seguridad; que anualmente las
cárceles reciben 4.000 reincidentes
y que solo un 21% de los presos
realiza en forma esporádica una
actividad laboral o educativa.
Sobre el tema carcelario nuestro
sector cuenta con especialistas y
tiene propuestas concretas, algunas
de las cuales las hemos expresado
en estas páginas. No compartimos
que las cárceles salgan de la órbita
de Interior.
Dijo; hay que dar amparo a la acción
policial, debiendo revisarse los
agravantes
para
ciertos
comportamientos delictivos y que
vivimos una situación de anomía por
la no aplicación de la ley.
Sobre la creación de nuevas figuras
delictivas y modificación de penas
hemos dicho reiteradamente que la
solución es aggiornar y sancionar un
nuevo Código Penal y que no
conviene ponderar conductas y
graduar sanciones fuera de un
contexto general por el riesgo de
desequilibrios entre la condena social
y el daño generado.
Resumiendo me congratulo de las
coincidencias en la mayoría de lo
disertado, en cuanto a los problemas
visualizados y los esbozos de
solución. Lo mismo por el apoyo de
una distinguida concurrencia y por
la relevancia que le ha dado al
problem a de seguridad el Dr
Sanguinetti.
El cam ino trazado me parece
correcto, requiere de otros ítems, y
de una adecuada selección de los
diversos actores para cada segmento
de actividades. Currículum y
evaluación de gestión anterior.
Políticos, juristas y policías deben
procurar las soluciones para corregir
las deficiencias existentes en temas
de seguridad. Todos sin exclusiones
deben realizar sus aportes y luego
los distintos poderes podrán
diagram ar políticas de estado
eficientes.
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República
FUENTE: Correo de los Viernes
La renuncia de Danilo Astori a su
candidatura marca un punto de
inflexión en la historia del Frente
Am plio. Miem bro de la tríada
dominante
en
su
periodo
gubernamental, junto a Vázquez y
Mujica, él fue la línea económica.
Desde ese lugar fue enterrando, una
a una, las viejas consignas frentistas:
no pagar la deuda externa,
nacionalización de la banca,
nacionalización del comercio exterior,
reforma agraria, rechazo al Consenso
de Washington y su reclamo de
equilibrio fiscal, repudio a las zonas
francas, etcétera, etcétera. No pudo

convencerlos de la globalización y la
necesidad de apertura comercial, al
punto que rechazaron un acuerdo con
los EE.UU. que el propio Presidente
Vázquez defendía. Tampoco de
preservar la reforma de la seguridad
social, en su momento piedra angular
de la salvación del sistema y hoy —
según él mismo lo denuncia— factor
de buena parte de un déficit imposible
de enjugar. Tuvo que negociar día a
día los impulsos desatados hacia el
gasto público y allí están sus mayores
pecados, al habilitar los «espacios
fiscales» que fueron construyendo,
precisamente, ese déficit.
El hecho es que hoy ha bajado la
guardia. Su estrella ha pasado en el
firmamento frentista y reconoce que
le falta el apoyo suficiente para intentar
una candidatura.
Estamos ante un hecho mayor: se ha
terminado el Frente Amplio
«moderado», el que paraba «las
locuras», el que era votado por mucha
gente que, sin ser frentista, ante lo que
sentía como un inevitable triunfo

frentista pensaba que era un modo de
preservar al país de males mayores…
Ahora queda el Frente Amplio puro y
duro. El del MPP, del Partido
Comunista, del PIT CNT y un Partido
Socialista que, sin la estructura de los
anteriores, termina siendo arrastrado.
El Frente Am plio que apoya a
Venezuela, el que cree que allí hay una
democracia; el que también cree en el
socialismo cubano, expresión máxima
de la «igualada hacia abajo» que
condenó a todos los gobiernos de
Europa del Este.
Se me dirá, por supuesto, que esto es
agitar fantasmas, porque no están

10

Después de Astori
quedado claro. Esto último es verdad,
porque el astorismo, en los hechos, les
hizo bajar las viejas consignas con las
que durante 50 años pintaron muros,
pero en la vida diaria tratan de seguir
viviendo la democracia desde su óptica
de lucha de clases. Por eso las leyes
deliberadamente inconstitucionales. O
las ocupaciones de empresas, sin
entender que ello está condenando a
los trabajadores, ya que decisiones
como esa están en la base de la baja
inversión actual. Esa mentalidad es la
misma que impide desalojar la Facultad
de Ciencias Sociales tomada por
«ocupas». Por lo mismo arrancaron en

«sociedad culpable» e instalar así un
permisivismo que nos ha llevado al
desastre. Y por lo mismo también
destruyeron la búsqueda de calidad
en la educación, bajo la práctica del
«pase social», que ha sido la
resignación ante la ignorancia y la
condena a los más necesitados.
Se resignan a la libertad política, la
economía de mercado y los frenos
constitucionales, pero siguen
soñando con la revolución imposible.
El alejamiento de Astori de la primera
línea, entonces, marca un hito. Que
también se proyectará en el
movimiento sindical, donde dirigentes

más jóvenes parecen estar más en
la idea de la lucha de clases que la
del reformismo social.
Electoralm ente, esta es una
oportunidad para la oposición.
Sentimos que particularmente lo es
para los batllistas, que seguimos
creyendo en el Estado de Bienestar,
construido en su tiempo y
continuado en los últimos años, en
que supimos crear desde los CAIF
hasta universalizar la educación
preescolar y difundir las escuelas de
tiempo completo.
No se trata hoy de discutir etiquetas.
El Batllismo es reformismo. Nunca
fue revolución violenta ni
conservadurism o.
Siempre
reformista, siempre mirada hacia
delante y hacia arriba. Estamos
trabajando para que la ciudadanía
así lo entienda. A partir de ahora,
hay más posibilidades.

proponiendo ninguna revolución y,
luego de tres gobiernos, eso ha

2005 su gobierno lanzando 700 presos
a la calle bajo la consigna de la
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