
Montevideo, 19 de Octubre de 2009.

Señor Director de BUSQUEDA
Presente

Es casi una certeza que los uruguayos gozamos de una memoria frágil, por lo que se
explicaría que mucha gente ya olvidó el mazazo que significó la aplicación del IRPF,
los desmanes continuos en dependencias del INAU y sus incontrolables “chicos”, los
aumentos de las tarifas públicas, los graves y continuos problemas de seguridad con
robos, crímenes,  fugas, una desenfrenada dirigencia sindical  que manipula paros por
calendario  y  estrangula  la  economía,  un caos  en el  funcionamiento  del  Hospital  de
Clínicas, varias “metidas de mano en la lata”, escandalosos negociados y un largo etc.
Termina  un gobierno caracterizado por  no hacer  casi  ninguna obra,  ya que las  más
trascendentes e importantes recientemente inauguradas, no solo no son de su autoría,
sino que el Frente Amplio se ha opuesto tal cual es su metodología, a todas y cada una
de ellas.
Esa oposición es histórica, ya que nunca han dado su voto o apoyo para ninguna obra
importante, puentes, represas, colector sub acuático, reformas de organismos públicos o
de la seguridad social, y otra vez un largísimo etc.
Por lo tanto, queda un polémico y súper millonario plan de emergencia que ha sido
criticado  hasta  por  los  propios  frenteamplistas,  por  su  indiscriminado  reparto  sin
obligaciones a cambio, con mucho olor a demagogia electoral.
También un conocido reparto de miles de mini computadoras a los niños de escuelas
públicas, las que son usadas básicamente para juegos y otros entretenimientos.
Las  campañas  electorales  seguramente  hacen  olvidar  todas  aquellas  cosas  que
enumeramos antes, como también muchísima gente se ha olvidado de los antecedentes
de  varios  candidatos  y  dirigentes  del  Frente,  verdaderos  responsables  de  múltiples
delitos y crímenes en el pasado..
Sin duda que la memoria es una de las cosas más frágiles por la capacidad de olvido,
pero peor es el olvido selectivo que tantos uruguayos practican cuando se distraen de
todas estas cosas.
Y a la mala memoria deberíamos agregar las posturas contradictorias, en las que me
parece que tenemos grandes campeones. Ahora quieren ir por el voto epistolar, pero no
entiendo porque razón tantos miles de personas que se fueron y toda la vida anhelaron,
lucharon y buscaron un gobierno de izquierda no se vinieron a vivir acá luego de que el
Frente alcanzara el  gobierno, para que votar de lejos y por correo,  vengan para acá
muchachos, porque además se han ido todos a países que para nada coinciden con sus
ideas, ninguno es socialista ni por casualidad.
Me  encantan  los  izquierdistas  que  cambian  de  vehículo,  votan  y  defienden  a  la
intendencia  de  Montevideo  pero  van  y  empadronan  en  otros  departamentos,  muy
coherentes, con su bolsillo por supuesto, no con lo que votan y a quienes votan.
Tampoco entiendo en que se parecen tantos izquierdistas “cajetillas” con hermosos y
costosos vehículos y suntuosas viviendas, con su candidato que pregona, se viste, vive y
se  transporta  en  el  opuesto  de  lo  ostentado  por  aquellos,  sin  entrar  a  considerar  el
verdadero programa que aplicarían si llegaran a ganar.
En la antesala de la Revolución Francesa, muchos de los llamados nobles participaban y
festejaban determinadas críticas que se hacían a la propia nobleza que integraban, en
reuniones que iban preparando las mentes y voluntades para lo que vendría luego, o sea
esos nobles pasarían a degüello cuando la famosa guillotina trabajaba sin descanso, la
historia siempre se repite, tarde o temprano.



Sin querer ser tan dramático, pero estas cosas se dan, sino no podría entenderse que
quienes  han sufrido  la  aplicación  de  porcentajes  de  impuestos  tan  elevados,  dirijan
empresas que son jaqueadas por sindicalistas salvajes en sus métodos, envíen sus hijos a
costosos colegios, viajen asiduamente por todo el mundo, gusten vestir las marcas más
caras o veraneen en los balnearios más cotizados, y se identifiquen con una propuesta
política que se da de patadas con todo eso, a lo que siempre descalificó y su candidato
sea un abanderado de todo lo contrario y lo exprese y demuestre en forma por demás
elocuente, en su hablar, vestir y vivir para que nadie tenga dudas, tá! ¿O esto tal vez no
es así?
Pasa  seguramente  con  tantos  empleados  públicos  que  hablan  de  acomodos  y
clientelismo político y por supuesto son izquierdistas, muchos seguramente deben haber
entrado al estado durante un gobierno blanco o colorado usando algún conocido para
cumplir su cometido, hoy se rasgan las vestiduras, y no admiten que este gobierno ha
sido peor en el asunto.
El 25 está ahí nomás, estas líneas no le van a cambiar la decisión a nadie seguramente,
solo pretende enumerar situaciones y reflexiones de un votante más.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Daniel García
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