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Alguien miente

Luis Rosadilla
Senador de la República

“Extorsión” versus “malentendido”

Extorsión (Del lat. extorsĭo,
-onis).
1. Amenaza de pública
difamación o daño semejante
que se hace contra alguien, a
fin de obtener de él dinero u
otro provecho.
2. Presión que, mediante
amenazas, se ejerce sobre
alguien para obligarle a obrar
en determinado sentido.
(Real Academia Española)
“ (Extorsión) El que con
violencia o amenazas, obligare
a alguno a hacer, tolerar o
dejar de hacer algo contra
su propio derecho, para
procurarse a sí mismo o para
procurar a otro un provecho
injusto, en daño del agredido o
de un tercero, será castigado
con cuatro a diez años de
penitenciaría”
(Artículo 345 del Código
Penal)

Agenda

El pasado jueves 11 de setiembre nos
despertamos con una noticia explosiva. De
acuerdo a una crónica del semanario Búsqueda de esa fecha, el día 4 -una semana antes- el presidenciable del Partido Nacional
(PN), Luis Lacalle, vía telefónica le habría
exigido a Germán Coutinho -candidato a
la Vice Presidencia del Partido Colorado
(PC)- que el presidenciable colorado Pedro
Bordaberry bajara el tono de las críticas hacia sus opiniones y definiciones como condición para dar los tres votos de ediles del
PN que el PC necesita en Salto para aprobar
un fideicomiso. Agregaba la nota periodística que, al trasmitirle Coutinho a Bordaberry el contenido de la reunión, también
telefónicamente, éste le había respondido
“Me conocés, no me dejo extorsionar. Y
menos con estas cosas.”
Ese mismo día (el jueves 11) durante la
mañana fueron entrevistados, por su orden,
Lacalle y Bordaberry en CX 14 El Espectador. El primero negó que tal condición
hubiera sido puesta como moneda de cambio de los votos que el PC necesita en Salto
para “refinanciar” el déficit importantísimo
que la Intendencia a cargo de Coutinho ha
generado (“Yo no cambio paz por votos”),

aunque reconoció que en la conversación
ambos temas (necesidad de votos Blancos
en Salto y críticas de Bordaberry) estuvieron presentes.
Entrevistado Bordaberry, a su turno,
hizo todo lo posible por quitarle trascendencia al hecho; no obstante, sostuvo -en
un todo- que lo que la prensa había publicado se correspondía con lo que Coutinho le
había comunicado telefónicamente, y también que su respuesta había sido la que la
nota periodística indicaba (“yo no me dejo
extorsionar”).
Los reportajes a Lacalle y Bordaberry
se encuentran disponibles en internet y no
tienen desperdicio.
Hasta aquí los hechos desmentidos
por unos y afirmados por otros, narrados
por la crónica periodística. Impactante. Revulsiva. Fuerte. Pero crónica periodística al
fin.
Veamos algunas consideraciones:
1) Bordaberry es Doctor en Derecho.
El uso del término “extorsión” de su parte
no puede suponerse como un “error” o un
“malentendido”. Para obtener su título debió saber exactamente el contenido de la
definición que eligió para calificar los hechos que su candidato a Vice Presidente le
acababa de relatar.
2) Lacalle también es Doctor en Derecho; por supuesto, asumió de inmediato
la gravedad de la situación: “(…) Es grave
acusar de extorsión. Yo entiendo que en
campaña electoral algunas personas entiendan que hay que levantar un poco el tono,
pero extorsión... Eso se dirime en un Juzgado Penal. Estoy esperando a ver si se me
acusa de ese tipo de cosas, que es muy grave, yo no cambio paz por votos (…) cuando
se trata de acusaciones que desde mi punto
de vista revisten cierta gravedad. O más que
cierta: revisten gravedad”
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3) Si algo no hay en estos hechos es
un “malentendido”. Véase que la noticia se
conoce el jueves 11, cuando los hechos habían ocurrido una semana antes, el jueves
4. ¿No fueron suficientes 7 días para aclarar
los hechos?
4) Los reportajes a los candidatos
Lacalle y Bordaberry son antagónicos en
cuanto a los hechos se refiere. Es indudable
que alguien miente.
Si la versión colorada es verdad, la
forma en que Bordaberry definió la situación es exacta; si Lacalle efectivamente hizo
la propuesta de la que se le acusa es grave,
muy grave: no se puede confundir esa propuesta con una negociación política.
Si, por el contrario, la versión blanca es
la correcta, es muy grave también lo sucedido; pues resultaría que la versión colorada
es un puro invento que, además, se remata
con una acusación de extorsión que “casualmente” llegó a la prensa.
En estos últimos días hemos escuchado a Bordaberry restándole trascendencia
al tema, relativizando su importancia, naturalizándolo como si fuera parte de la práctica política cotidiana. Agonizando estará
nuestro sistema político si lo volvemos permeable a estas prácticas, anacrónicas, que
parecen seguir siendo una herramienta útil
para algunos.
Por el bien de nuestra democracia,
esperemos que no se intente barrer debajo
de la alfombra. Lacalle y Bordaberry son
candidatos a Presidente por sus respectivos partidos, Nacional y Colorado. El 26
de octubre son opción electoral; ojalá, por
respeto a la ciudadanía, que antes de esa fecha sepamos cual fue la verdad. Por ahora,
el fuego cruzado entre blancos y colorados
se tranquilizó – habrá que estar atentos a las
noticias que lleguen desde Salto.

CONSTRUYENDO

INCLUSIÓN
Construyendo Inclusión tiene el
objetivo de difundir información
sobre el tema “Discapacidad”
fb.com/construyendoinclusion

Jueves 18/9

COLABORÁ CON
LA CAMPAÑA
DE FINANZAS
DE LA CAP-L

Montevideo / Frente
Amplio
Mónica y Raúl recorren
Coordinadoras y ferias de
Montevideo.
10:00 Hs: Madreselva y
Siena
10.45 Hs: Carlos Anaya y
Mariano Moreno
11.30 Hs: Osorio y Rivera

Sábado 20/9
Canelones / Tabaré
Sendic
9:00 Hs. Caravanas y Acto.
Una caravana sale de Sauce
y otra de Barros Blancos,
se juntan en Canelones
(Ciudad).
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Sábado 20/9

Domingo 21/9

Miércoles 24/9

Montevideo / Jóvenes
Frenteamplistas

Canelones / Frente
Amplio

Montevideo / Frente
Amplio

Poné Tercera, Uruguay ni
Baja ni se Detiene.
17:00 Hs: Molino de Pérez.

Acto en Salinas

Mónica y Raúl recorren
Coordinadoras y ferias de
Montevideo.
10:00 Hs: Brito del Pino desde Bauza a Baldomir.
11.30 Hs: Luis Lamas y
Manuel Pagola.
12:15 Hs: Roque Graseras
892 y Jaime Zudañez.

Domingo 21/9
Montevideo / Mujeres
Frenteamplistas
Actividad en el Parque
Rodó
17:00 Hs: Molino de Pérez.

Lunes 22/9
Video Conferencia /
Tabaré Sendic
19:00 Hs. Ciclo de Video
conferencias “Uruguay x+”.
Política Economica.
En directo por
frenteampliotv.com

Bonos colaboración
$100

Para colaborar comunicate
con l@s compañer@s,
o en el local central.

Cuentas Brou

Pesos: 186 1541 - 1
Dólares: 186 1542 - 0

El Frente
Amplio y el
trabajo y la
seguridad
social

La segunda conferencia del ciclo
UruguayX+ organizada por el Frente
Amplio, realizada en el auditorio de
Antel el pasado lunes 8 de setiembre,
permitió conocer un importante conjunto
de compromisos en materia de empleo
y seguridad social de la fórmula de la
izquierda para un tercer gobierno, pero
además fue una excelente oportunidad
para observar en acción al candidato a la
vicepresidencia Raúl Sendic, quien fue el
responsable de conducir el evento.

Leandro Grille
Artículo publicado en Caras y Caretas

La dinámica de la conferencia fue similar a la de la semana
anterior, cuando el propio Tabaré presentó los compromisos en
producción, ciencia, tecnología
e innovación. Una serie de expertos en el área dieron su punto
de vista sobre los desafíos futuros e hicieron recomendaciones,
mientras que el candidato a vicepresidente expuso de forma
ordenada y elocuente las iniciativas previstas para el próximo
mandato.

Este ciclo de conferencias
que continuará el próximo lunes
15 de setiembre con una teleconferencia desde el mismo auditorio, pero esta vez sobre políticas
sociales –uno de los puntos más
fuertes del Frente Amplio y donde seguramente Tabaré podrá
entusiasmar a todo Uruguay hablando del proyectado Sistema
Nacional de Cuidados–, le ha
brindado al Frente la posibilidad
de presentar su propuestas de
gobierno en un ambiente serio,

con importantes aportes desde el
mundo de la academia, el empresarial y el social, y bien alejado de
la estética de show que muchas
veces se propone desde los medios. Se han transformado por la
vía de los hechos en una ocasión
inmejorable para conocer lo que
pretende impulsar la izquierda
en un nuevo gobierno si la ciudadanía decide acompañarla con
su voto.
En la charla sobre trabajo y seguridad social, el Frente
Amplio presentó un conjunto
de más de treinta compromisos
divididos en cinco capítulos que
abarcaron desde medidas para
mejorar la negociación salarial
tripartita a medidas para ampliar
la calidad y cobertura de la seguridad social, pasando por iniciativas para mejorar el ingreso que
incluye aumento de salario mínimo por rubros y global, deducciones impositivas, aumento del
mínimo no imponible en el IRPF,
entre otras propuestas, y medidas
para mejorar la calidad del empleo y propuestas para promover
los derechos y la dignidad de los
trabajadores.
Las medidas para mejorar
la calidad del empleo consistente

Canelones:
• Av. Instrucciones del Año XIII (ex
Gral. Flores) 676 entre Garibaldi y
Pilar Cabrera, Las Piedras.

Montevideo:

Locales CAP-L

•
•
•
•
•
•

 asavalle: Martirene y Volpe
C
Barrio Sur: Gutierrez Ruiz 1138 Bis
Sayago: Garzón 1015 Bis esq. Ariel
Brazo Oriental: Gral. Flores 3359
Cerro: Turquía y C. M. Ramirez
Colon: Gutenberg 6624 entre
Aviadores Civiles y Mediodia.
• Local Central: Julio Herrera y Obes
1280.

en un paquete de diez iniciativas
que vinculan la educación con el
trabajo, como la ampliación del
programa “Yo estudio, yo trabajo” a todo el Estado y no sólo
a las empresas públicas, y también al ámbito privado. En una
primera etapa se incluirán tres
mil jóvenes por año entre los 16
y los 20 años, y además se impulsará el programa en el sector
privado, por ejemplo echando
mano a subsidios que estimulen
a la participación. Otras medidas
incluyen la profundización de
políticas de capacitación y la promoción del empleo en colectivos
donde hay mayores dificultades
para acceder al empleo: los afrodescendientes, las personas trans,
los uruguayos que vuelven al
país y los extranjeros que llegan
a Uruguay.
Además, en este rubro el
Frente se propone consolidar el
Sistema Integrado de Formación
Profesional, y desarrollar una
política de fomento del emprendedurismo y la vocación empresarial de los más jóvenes, para
lo cual se prevé dotar de fondos
a los nuevos emprendimientos
sobre todo en áreas innovadoras,
apenas con costos administrativos y dando asesoría y apoyo
técnico. En la misma materia el
Frente Amplio se comprometió a
que, a través del Inefop, las universidades, tantos públicas como
privadas, asesoren de forma gratuita en el comienzo a estos emprendimientos.
El conjunto de propuestas
cuentan con el activo intangible que significa lo que ambos
gobiernos de izquierda han realizado en materia de empleo y
seguridad social en estos diez
años, uno de los asuntos públi-

cos donde más notable es la diferencia con sus predecesores, y
en particular con el gobierno del
padre de Lacalle Pou, que fue un
activo militante por la desregulación en material laboral, y que
llegó a eliminar los consejos de
salarios, política devastadora a
los efectos de la calidad del empleo, el salario y los derechos del
trabajador, que hace pocos días
defendía el economistas Gustavo Licando, vicepresidente de la
Cámara de Comercio y ex jerarca de Luis Alberto Lacalle, quien
ante las cámaras del Observador
TV afirmó que la eliminación de
los consejos de salarios fue exitosa y con el mismo orgullo que
un asesino en serie confesó: “Yo
participé directísimamente en la
eliminación de los consejos de
salarios, y los salarios reales siguieron creciendo y el desempleo
siguió bajando”. Sin embargo,
mientras lo primero es innegable
–él participó en la eliminación de
los consejos de salarios–, lo segundo es un delirio. Sobre todo
mirándolo con la perspectiva del
tiempo. Ahora Lacalle Pou ya ha
salido a través de un comunicado a decir que él no eliminará los
consejos de salarios, pero cada
vez que habla un asesor, o que se
le escapa a él una idea que no sea
sobre la nada misma de la positividad, ese pasado familiar se
nos aparece como una sombra
acechante, cual fantasma que está
ahí, atrás de una mampara, como
un espectro omnipresente que no
descansa en paz, todavía poderoso con el teléfono caliente y la
billetera demasiado llena.
* Publicado en Caras y Caretas el viernes 12 de setiembre de 2014
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Tabaré
Eleuterio Fernández Huidobro
Ministerio de Defensa Nacional

La memoria es infiel y lo que sigue va
de memoria.
El sábado pasado, dos caravanas inmensas del Frente Amplio recorrieron
Montevideo. A esta altura de la vida hemos
andado en muchas: como para tener ojos
que comparen. Que recuerdan y comparan
a pesar de ellos.
Como siempre, porque siempre fue lo
mismo, no vimos después, en ningún gran
medio de prensa, por lo menos una fotito,
chiquita, de tamaña manifestación pública.
A estar por ellos, en especial para quienes no viven en Montevideo, o en el país, el
sábado en Montevideo no pasó nada.
Pero la realidad es que el sábado el
Frente Amplio sacudió aquella nublada
mañana como tantas otras veces.
Y eso que le pasamos por la puerta de
su casa, en torbellino de pueblo, a los mismísimos dueños de esos Grandes Medios.

No importa: ganaremos igual.
Por más que pretendan ocultarnos,
aventureros condenados por sus operaciones suicidas, no lo pueden ni lo podrán
conseguir jamás: éramos y somos demasiados para su gusto.
Vaya nuestro saludo para el veterano
que en el cantero de la calle Propios, esperó y saludó a la caravana de pie, firme
como columna, con sus dos banderas ya
viejas: la del Frente Amplio en la tacuara
derecha y la de la Noventa en la tacuara
izquierda. Serio como una estatua. Focal
como un monumento.
Años y años de lucha reconcentrada
descargaban rayos al paso de los vehículos
abigarrados. De alta tensión popular sin
palabras.
Las banderas viejas, tan viejas que
uno no sabe desde qué lucha vienen, brotan como milagro, en las ventanas y los za-

guanes, esperan en las esquinas anudadas
al cuello, gritan...
Llovía torrencialmente en Paysandú
la nochecita del Acto Final de la Campaña
de 1989 en ese Departamento, cuando a la
misma hora, allá en Montevideo, se hacía
el Acto Final del Frente Amplio sobre Avenida del Libertador.
No tuvimos más remedio que hacer
el acto sanducero bajo techo en un local
totalmente desbordado. Pero la memoria
quiere recordar el viaje de regreso, alta la
madrugada, hacia un Montevideo acerca
del cuál todo el país y el mundo rumoreaban que por primera vez en la Historia la
Izquierda podía ganar.
Y con esa enorme esperanza, casi recién nacida, anidada en nuestros corazones, vinimos sacando cuentas como por
trescientos kilómetros, a la hora de un jueves en que ya regía la veda previa a todas
las elecciones.
¡1989!: poco antes, el 16 de abril perdíamos el plebiscito para derogar la Ley de
Impunidad luego de una epopeya popular
que arrancó en diciembre de 1986 y logró
juntar más de seiscientas mil firmas contra
viento y marea.
¡1989!: meses antes, nada menos que
la fuerza más votada (la 99) se iba del Frente Amplio junto con el PDC.
Brutal desgajamiento y posterior pérdida de un plebiscito en pleno año electo-

huidobro
rosadilla
dárdano

ral: ¿Quién podía apostar a favor del Frente Amplio para unas elecciones nacionales
y municipales que habrían de realizarse
pocos meses después?
Sin embargo, magia de los pueblos,
el día de aquélla elección, más o menos al
mediodía, tal vez un poco después pero no
mucho, Líber Seregni nos convocó al local
Central para avisarnos que, según los datos ya manejables, ganábamos la Intendencia de Montevideo...
Un hecho Histórico: la Puerta que
nos abrió todas las demás puertas.
Vamos a decirlo: algunos de nosotros
al volver de tamaña reunión musitábamos
“este viejo está loco”.
Sin embargo, éramos los mismos que
estábamos seguros de la Victoria, los que
la habíamos masticado en largos kilometrajes de especulación esperanzada. Pero
“no la queríamos secar”. Deseando festejar no queríamos hacerlo antes de tiempo
para que la diosa de las Victorias quedara
contenta y la de los Debacles siguiera durmiendo.
Y sí: finalmente aquel médico de la
Teja, para colmo principal Dirigente de
un Cuadro Chico (aunque en la hora de su
gloria máxima), que “agarró viaje” porque
nadie quería agarrarlo en un año que como
ya explicamos, comenzó pésimo para un
Frente Amplio por el que nadie daba dos
cobres, produjo, o ayudó poderosamente
a producir, en base a caminatas por todo
Montevideo, el milagro de esa alta tensión
que va del pueblo al pueblo cuando pasa
en marcha.
Ya estaba madura la descarga magnética para un rayo de esa envergadura pero
algo o alguien la tenía que precipitar.
La juventud de hoy, que no vivió
aquello, debe saber estas cosas.
Que Tabaré, bien a la uruguaya, les
ganó de atrás. De muy atrás. Cuando estábamos en el suelo y muchos no creían.
Pertenece a nosotros. A los que cada lunes
agarran los viajes que nadie quiere agarrar.
Porque ahora es muy lindo subirse al
tablado. Pero debemos tener una muy buena memoria.
De cuando era feo y nadie quería...
La Derecha, cuando escriba su propia Historia dirá, palabras más o palabras
menos: fue el militante frenteamplista que,
por fin, y en el momento más inesperado,
nos derrotó. Y no se detiene.

