
Montevideo, 4 de Diciembre de 2012.

Señor Director de BUSQUEDA
De a poco se va incorporando al  escenario político el  Dr.  Tabaré Vázquez,
seguramente programando su regreso pleno a la actividad política de cara a las
elecciones del 2014. Al hacerlo usa en los hechos el tan mentado: ‘Cómo te
digo una cosa, te digo la otra’, que se impone como nuevo valor del entramado
progresista que nos inunda. Lo hace por medio de la acción y no mediante la
declaración como su compañero y presidente José Mujica Cordano. Es que los
valores  fundamentan  el  comportamiento.  Parecen  haber  asumido  bien  el
aforismo marxista que todo lo que sea útil a sus intereses es moral.
El Dr .Vázquez lo hace en medio del experimento al que se está sometiendo al
país, desde ya hace unos años, con el gobierno del Sr. Mujica, al que se le ha
dado vía libre para jugar a gobernar anárquicamente, en los ratos que le deja
su  tarea  agrícola.  Don  José  se  dedica  a  proponer  todas  las  ideas
descabelladas  que  su  creatividad  genera;  decir  las  más  desopilantes
barbaridades, presentarse de la forma más andrajosa y descuidada posible,
junto a la larga lista de desatinos y ‘tilinguerías mujicanas’. Para completar la
imagen del entorno de esta reentré vazquiana, el desgobierno suele no decidir
en temas de importancia estratégica, como nuestra posición comercial frente al
mundo, tal una breve semblanza del momento político actual. 
Todo esto confirma la impresión ya expresada acerca del hecho que se está
gestando el paquete que nos intentarán vender en las venideras elecciones,
sobre la base de desgastar la figura del Pepe y del MPP y afianzar a Tabaré y
los socialistas moderados.
No hay que dejar de considerar que el Frente Amplio, por más discrepancias y
diferencias que presente, opera como una fuerza a la que despojarla del poder
no será nada fácil. Ha aprendido la forma de juntar votos sin definir políticas ni
intereses.  Ha  logrado  ser  un  club  para  ganar  elecciones,  sin  ataduras  a
promesas electorales que resultan vanas. Esa es la máquina de destrucción de
compromisos y de insensibilización social,  eso es hoy el  frente amplio,  una
verdadera máquina moledora de cultura.
Por lo pronto intentan, con singular éxito, presentar al Dr. Vázquez como una
especie de restaurador del orden, luego de padecer los caprichos de Mujica y
su barra de improvisados gobernantes.
Un  aspecto  a  considerar  y  difundir  a  fin  de  intentar  neutralizar  el  aparato
destructivo  que  se  ha  instalado  en  nuestro  medio  social,  es  recordar
permanentemente a todos nuestros amigos votantes, que Vázquez pertenece
al  mismo  Frente  Amplio  que  nos  intenta  conducir.  Tabaré  y  los  demás
compañeros han apoyado todas las medidas y acciones que se han llevado a
cabo, incluso la de derogar leyes de manera retroactiva, con la sola excepción
de un diputado que supo poner su ética donde debe estar, a la cabeza. Más
allá de que ahora se anuncie que Tabaré votará a favor de alguna medida
restrictiva del accionar de gobierno en el tema del aborto.
Para dar un par de ejemplos abarcadores de esta realidad, conviene reiterar el
desconocimiento de la voluntad popular, ratificada en dos oportunidades por la
ciudadanía, al derogar la Ley de Caducidad de la que ya nos ocupamos, por un



lado, y por el otro, la desidia en el tratamiento de la delincuencia, que nos lleva
a estar  encerrados detrás  de las  rejas  que nosotros  mismos les  hicimos a
nuestros  hogares.  En  todos  estos  casos,  hasta  ahora,  el  Dr.  Vázquez  ha
sumado su aprobación a cada una de las cosas que se han hecho, incluyendo
el desastre de Pluna, del que fuera, a no olvidarlo, principal gestor.
Por lo pronto, sería bueno ir  advirtiendo a los incautos, que el Dr. Vázquez
representa  al  mismo  partido  que  Mujica,  cargando  sobre  si  todas  las
barbaridades y macanas que el Sr. Pepe provoca, y que por su parte el Delfín,
solo busca alimentar su enorme Ego y de paso ir acomodando a su grupo de
amigos  que  ya  recordamos,  de  la  mano  de  los  casinos  del  estado,
escandalosos acomodos y tantos otros entuertos grises de su propio gobierno.
Por si todo esto fuera poco, permítanme opinar que considero a Vázquez más
peligroso que el  actual  mandatario,  ya que el  presidente,  por  lo  menos,  se
define con una sincera y famosa catarata de dichos propios y del refranero
gauchesco,  y  además,  como  todos  sabemos,  encima  cumple  lo  que  dice.
Mientras  tanto  el  Dr.  Vázquez se  muestra  simpático  y  con  cara  de bueno,
incapaz de matar una mosca, y por otro lado, sabe ser implacable con quienes
no acatan sus órdenes. Yo le llamaría a su ideología Progresismo Ilustrado, sin
duda emparentado con el insigne ROBESPIERRE.
La sanción aplicada recientemente al Sr. Semproni es una muestra antológica
de la dureza que se aplica en la corrección del comportamiento de quienes
pretenden no acatar lo que la dogmática dirección dispone. En esto se actúa
con tinte vazquista, aunque el Sr. Diputado estuviera haciéndole un mandado al
Sr. Pepe, como todos suponemos educadamente.
Parece importante recordar, al mismo tiempo, que buena parte del crecimiento
económico de los últimos años, ha sido ayudado por la excelencia de la gestión
de cientos de empresas privadas, que vienen ganando profesionalismo, y por
algunas grandes e importantes obras de infraestructura, como UPM. Acciones
éstas, que nada tienen que ver con lo que el  Frente Amplio históricamente
promovió, cuando, más que nada y por sobre todo solo se ocupó de oponerse,
criticar a todo y a todos, lo que ciertamente, además, le sirvió de base para su
crecimiento electoral. Paradojas…...
Si se confirma la tendencia de desaprobación que se siente crecer sobre el
accionar gubernamental, esperemos que la misma se concrete en las urnas,
castigando  tanto  desaguisado  provocado  por  todo  el  Frente  Amplio.
Recuperemos el republicanismo! Afirmemos valores propios como la honradez
y la verdad, el respeto y la confianza, la solidaridad y la disciplina.

Votemos por el Uruguay Demócrata y Republicano
Votemos  por  el  respeto  y  la  acción  responsable.  Los  pueblos  siembran  y
cosechan, los políticos también y deberían saberlo.

Saluda cordialmente,

Daniel García




