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Dos Aportes del Frente Amplio: 
POBREZA Y DROGAS 

El gobierno del Frente Amplio no solamente ejer-
ce su poder de modo inmoral, sino que además 

demuestra notorias incapacidades y contradiccio-
nes en su gestión. 
Al defecto de base, que es su total desprecio por 
la Constitución y de los valores tradicionales de la 
República, le suma, en efecto, innumerables deta-
lles que informan del carácter desprolijo y burdo de 
muchas de sus políticas. 

Dos ejemplos alcanzan para que se vea hasta qué 
punto estamos en manos de un puñado de perver-
sos improvisados que hacen de la vida y del futu-
ro de los uruguayos un verdadero infierno. Uno de 
ellos tiene que ver con el famoso problema de la 
pobreza. 

En todo discurso oficial o partidario, en toda apa-
rición pública, los personeros del gobierno dicen 
que el Frente Amplio abatió la pobreza; dicen que la 
gente que no tenía donde vivir, que no tenía comi-
da y que no tenía trabajo ya no existe, que es una 



pesadilla del pasado que ellos heroicamente su-
peraron. Sin embargo desde el mismo gobierno se 
nos informa algo que todos sabemos, que vemos y 
sufrimos todos los días: aumentaron enormemente 
las personas que viven en asentamientos y también 
aumentaron los asentimientos, los conglomerados 
de desplazados sin esperanza ni salida. 
Por si esto fuera poco también se multiplicó por mi-
les la cantidad de personas que duermen en las ca-
lles, que no tienen un techo sobre sus cabezas, ni 
un plato de comida, ni un baño donde higienizarse y 
hacer sus necesidades. 
Personas que andan tiradas por el mundo, que vi-
ven literalmente en la mugre y de la mugre y que 
por eso mismo afectan sensiblemente la conviven-
cia de todos. Al Frente Amplio esto no le parece un 
rasgo de pobreza. 

Y tenemos algo que todavía es más grave y revela 
el tamaño y la profundidad de la mentira oficial y del 
problema en el que nos metió el Frente Amplio: se 
perdieron cerca de 60 mil puestos de trabajo en los 
últimos tres años; y atención que la marcha sigue, 
porque todos los días cierran más y más empresas 
y hay más gente desesperada en las colas del se-
guro de paro. A este doliente cuadro el gobierno le 
llama alegremente abatir la pobreza. Más cínico no 
se puede ser.

El otro ejemplo no es menos patético. Tiene que ver 
con la legalización de la droga y sus estragos. Re-
cién ahora, luego de casi tres años de jubiloso estí-
mulo de la marihuana, el gobierno del Frente Amplio 
se apresta a realizar una campaña para explicarle 
a los jóvenes que esa droga produce daño, que les 
destruye reflejos, que les enerva el entendimiento, 



que les afecta seriamente la salud. No podemos 
creer tanta irresponsabilidad. Cuando empezaron 
a jugar peligrosamente con la posibilidad de legali-
zar la droga, la comunidad científica en masa se le-
vantó para advertirles de los daños que tenía llevar 
adelante una política que favoreciera el consumo 
de cannabis entre los jóvenes. 
Todos los informes mostraron los daños objetivos 
y muchos de ellos irreparables que la droga infligía 
a la conducta y al cuerpo de las personas. Pero el 
Frente Amplio, fiel a su soberbia y a su desprecio 
de raíz por toda diferencia de opinión o de criterio, 
no escuchó y perpetró obstinadamente el crimen. 
Difundió la droga, la santificó con sellos oficiales y 
permitió que los muchachos creyeran que podían 
alcanzar el paraíso sin trabajar y sin estudiar, sim-
plemente fumando en una esquina. 

Hoy que ven los terribles resultados de su culpa-
ble acción, quieren hacer una campaña publicitaria 
para mostrar que eso que promovieron es malo. De 
autocrítica, cero. De respeto a la salud de la pobla-
ción, cero. De respeto a las autoridades científicas 
y a las verdades de la ciencia en esta materia, cero. 

Para el gobierno del Frente Amplio todo lo que no 
sale de sus comités, vale cero y nada más que cero. 
Mientras tanto, la población sufre. Hay más pobre-
za que antes, hay más gente durmiendo en la calle 
que antes, hay más desocupados que antes, hay 
más jóvenes iniciados y atrapados por las drogas 
que antes. Nunca pensamos que desde la política 
se podía producir tanto daño a tanta gente en tan 
poco tiempo. El Frente Amplio es peor, mucho peor 
de lo que imaginábamos.



—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>


