
Montevideo, 5 de Julio de 2009.

Señor Director de BUSQUEDA

De mi consideración:
El Frente Amplio vuelve a mostrar la hilacha.

Luego del resultado electoral los nervios invaden la coalisión, ha pasado una semana y
no logran el acuerdo para la fórmula presidencial.
Esa es la esencia, no pueden ponerse nunca de acuerdo para construir, solo para destruir
o para oponerse a algo, esa es su historia.
Las contradicciones las hemos vivido durante este período de gobierno, el presidente
quería tomarse un tren para acordar un tratado de libre comercio con EE.UU y por otro
lado el ex canciller Gargano, anunciando lo suicida de llevar a cabo tal decisión, toda
una muestra.
Votaron una reforma fiscal y ni bien empezaron las críticas sobre la misma, parecía que
nadie la había votado.
Montaron un circo con su congreso, en donde hubo más votos que participantes, para
sellar un acuerdo entre los verdaderos jerarcas del Frente o sea el MPP y el Partido
Comunista, llevaron a Astori a un tercer lugar gracias a la intervención de un ex ¿?
cuadro del partido que ya se vio cuantos votos obtuvo.
Vistos los resultados, contar con el “compañero”  Danilo para completar la fórmula se
hace  imprescindible,  para  poder  atraer  votos  de  centro  que  haga  más  potable  una
candidatura que es de vergüenza nacional.
Estas cosas que son las importantes, no logran poner de acuerdo a los dirigentes, ya que
lo que aparece son las famosas parcelas de poder y el reparto liso y llano de cargos, eso
mismo que han criticado toda la vida del resto del sistema político, es como Alemania
hablando de guerra.
Están  anunciando  que  no  se  va  a  hablar  del  pasado,  pero  como  son  expertos  en
anestesiar la reacción de la gente,  nadie toma en cuenta que habrá campaña por un
plebiscito que justamente habla del pasado, ya que nuevamente pondrán en discusión
los hechos de la guerra antisubversiva de hace 40 años, en la que ellos aparecerán como
las víctimas, tema este que con seguridad acapare los debates.
Sobre estas cosas, si el Frente se pone de acuerdo, y tal es así que la sucursal del Pit Cnt
se encargó de la recolección de las firmas necesarias para llegar a esta instancia, y por
supuesto toda la coalisión se puso detrás de la campaña y la propuesta derogación.
A Astori  le van a prometer y contemplar  algunos de sus pedidos, en el  caso de ser
gobierno,  los  mismos  quedarán  en  el  camino ya que se impondrán las  reformas  de
segunda generación, esas que Mujica anuncia que no puede explicitar  ahora para no
correr  a  los  burgueses  e  inversores,  y  las  que  estarán  contenidas  en  esa  asamblea
constituyente que proponen y que supuestamente nadie sabe de que se trata, podrían
preguntarle a Marenales si tiene alguna noticia del asunto.
Hay que repasar todas las áreas en las que este gobierno ha sido negativo, en todas las
contradicciones  en  que  ha  incurrido,  lo  impresentable  e  improvisado  de  todos  los
dirigentes que han ocupado cargos relevantes, para los que ya se vio que no tenían ni
tienen gente idónea, ni siquiera hay que nombrarlos, no se salva nadie.
La razón es nuevamente la misma, solo han criticado, destruido y nunca construyeron ni
aportaron nada,  hasta se han dado la paradoja de ser los mayores opositores que su
propio gobierno ha tenido.



Estos  conflictos  son  típicos  y  abarcan  los  distintos  espacios  donde  la  izquierda  en
general actúa, así vemos en el propio Frente unas diferencias y una lucha encarnizada
por obtener el control y el poder, lo mismo sucede en el Pit Cnt, el que vive en una
lucha interna manipulando conflictos para demostrar poder en sus distintas corrientes
que se identifican con las mismas que en el propio Frente.
En la salud lo vemos también en su feudo clásico del SMU donde la guerra es sin
cuartel, al igual que su desastrosa administración.
A nivel  del  carnaval  que  es  otro  terreno  que  acaparan,  ya  son  famosas  las  luchas
intestinas entre grupos que representan corrientes ideológicas que luchan en el resto de
los ámbitos mencionados, sobre las virtudes artísticas muy poco.
Lo peor de todo esto, es que quien termina pagando y enfrascado en una lucha ajena es
la mayoría de la población, que debe dirimir las diferencias internas de un grupo de
enajenados ideológicos.
Otra conclusión que se puede constatar es que todo aquello que administran termina
siendo  un  fracaso  y  un  desastre,  y  si   no  veamos  la  Universidad,  el  Clínicas,  la
Intendencia,  la salud y su batida reforma que da pérdidas millonarias en dólares,  la
seguridad, cárceles, minoridad conflictiva, la mutualista más grande y deficitaria, casos
que  trascienden  a  este  gobierno  algunos  de  ellos,  ya  que  llevan  décadas  bajo  su
administración.
Es casi imposible imaginar un gobierno a cargo del Evo Morales uruguayo, pero no deja
de ser preocupante que haya tantos miles de uruguayos dispuestos a votarlo y lo vean
como una alternativa presidencial, me parece que algo anda mal en el Uruguay para que
existan visiones tan incompatibles con los que pensamos distinto. 

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Daniel García
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