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EN EL URUGUAY DEL FA
LA VIDA NO VALE NADA

E

l delito sigue creciendo en el país. Es el guarismo que
sufre más incremento por mes, por semana, por día.
Las cifras asustan: los asesinatos treparon más de 47
por ciento en pocos meses, y ya veníamos de cuatro años
de aumento incesante.
La muerte violenta ha pasado a ser un dato cotidiano de
la realidad; cualquier persona, sin distinción de edad, oficio, clase social, raza, condición de género está expuesta
a la insania de unos delincuentes que no saben los que
es la autoridad, desconocen el miedo, la persecución,
sortean castigos y prácticamente no tienen ningún tipo
de represalias.
La vida se le ha hecho sencilla y grata a los asesinos y
rapiñeros en este triste Uruguay gobernado por el Frente Amplio. Lo que tiene de bueno el mal que la coalición
de izquierdas no ha traído es que resulta imparcialmente
democrático: hace unos meses le robaron al propio ministro del Interior; y ahora, hace unos días el premio le
cayó nada menos que el jefe de Policía de Montevideo.
El ridículo no puede ser mayor. Salvo que no da para
reírse ni para la burla. Se trata de algo grave. No pretendemos ya que las personas incapaces de cumplir seriamente con sus deberes den algún tipo de aleccionante

ejemplo, pero sí que al menos reconozcan su impericia y
sus fracasos, bajen del pedestal acomodo o de la soberbia y admitan que la situación se les fue de las manos,
que nada pueden hacer en sus cargos, que están dibujados en el presupuesto nacional sin aportar ninguna solución a la tragedia.
La Justicia tiene parte de responsabilidad en esto, como
así también el sentido político. Ninguno de los tres poderes previeron lo que iba a pasar, ninguno presentó un
adecuado plan de contingencia, ninguno es capaz de asumir su indisimulable cuota de culpa. La técnica de acusar
a otro en lugar de plantear una sincera autocrítica para
siquiera paliar el problema está excluida del menú que
hoy, en plena apresurada marcha electoral, consumen
los poderes del Estado.
Realmente la población está expuesta a lo peor; porque
se puede tener trabajo o no tenerlo, tener esperanzas o
no tenerlas, cobrar mucho o cobrar poco, pero no lo que
se puede es vivir en desesperación y el miedo, temer por
la vida en la calle, en la casa, en el trabajo. En Uruguay no
hay lugar seguro, nadie está a salvo. Todos somos promitentes víctimas de los asesinos.
Ver al gobierno contemplando esta realidad como si estuviera en el teatro, como si se tratara de una tragedia
de ficción y del todo ajena a sus deberes y atención, es lo
que produce la más profunda y la más viva indignación
que hoy tiene la gente.
Que ya está reaccionando. Que ya no aguanta más.

—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>

