
Montevideo, 01 de Junio de 2012.

Sr. Agustín Tajes
Presente

De mi consideración:
Como se dice muchas veces, es como poner al “zorro a cuidar las

gallinas”, ese parecería ser el panorama que ofrece nuestro gobierno ante el tema de la
seguridad, delincuencia, cárceles, menores infractores, etc.
Solamente una extendida ingenuidad podría dar crédito, a que las actuales autoridades
tengan la capacidad y la disposición de ánimo necesaria para manejar o controlar estos
temas tan medulares y significativos de nuestro diario vivir.
Desde  el  Presidente  de  la  República,  responsable  de  muertes,  atentados  y  demás
tropelías cuando intentaba tomar el poder a través de la lucha armada, a algunos de sus
compañeros,  hoy  ministros,  portadores  todos  de  similares  antecedentes,  son   ellos
garantía segura de nuestra desprotección.
No hay más que referirnos  al  Ministro del  Interior,  quien asesinó por  la  espalda al
Inspector Leoncino el 27 de Enero de 1972, siendo hoy responsable último de nuestra
seguridad pública.
Con este dato, que parece sacado de una película de terror, que cosa podemos esperar,
seguramente  más  muertes  y  situaciones  de  desborde  de  la  delincuencia  a  extremos
increíbles.  La congoja social  que este desvarío histórico genera nos adormece y nos
pone de frente a la desgracia y el desasosiego generalizado..
Todo  es  parte  de  una  guerra  social  desatada  por  varios  actores,  narcotraficantes,
intelectuales colaboradores y sobre todo, por buena parte de la propia izquierda que nos
desgobierna, que alienta y colabora en este, a esta altura, ya  siniestro proyecto.
Porque así lo hacen desde hace años, instigando a la desobediencia a todo lo que sea
autoridad, orden, disciplina, valores democráticos, responsabilidad cívica. No hay más
que ver  los  liceos,  los  espectáculos  de todo tipo en que los  desmanes nunca tienen
responsables  ni  penas;  los  hurgadores  de  residuos  y  su  anárquico  deambular;  las
permanentes fugas de menores, con la conocida complicidad de altas autoridades, la
continua  protección  y  justificación  de  todo  tipo  de  delincuentes,  para  quienes  se
pretende dar sesudas explicaciones de sus conductas, cuando no hasta con canciones se
les ha pretendido glorificar, reclamar ajustes de cuentas o el apoyo a todo tipo de leyes
de  tono  permisivo,  las  que  siempre  están  del  lado  de  los  que  nada  merecen  y  en
detrimento de los honestos y cumplidores de la ley.
Alguien  puede  pensar  seriamente,  que  quienes  promueven  todo  esto  son  los  que
finalmente  van  a  poner  orden  o  cuentan  con  la  capacidad  para  revertir  este  caos
generalizado?
Pues digo que no, no van a poner orden y no lo van a poder hacer ya que: Primero,  han
demostrado su notoria incapacidad y falta de preparación para administrar y gobernar,
segundo, debido a que en este tema su visión y objetivo es justamente hacer que pase lo
que está pasando. Reaccionemos a lo evidente, son parte involucrada en que esto sea así
y esta es la parte más compleja de entender, que todo lo que se intente hacer será en
vano,  estos  son  los  zorros  y  nosotros  las  gallinas.  Como  se  ve  podemos  dormir
“tranquilos”, despertaremos en alguna digestión seguramente, si es que no hacemos algo
cuando nos llegue el momento de poner el huevo, mejor dicho el voto.

Saluda cordialmente,



Daniel García
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