
prometer cosas nostálgicas”, dijo
Andrade.

INTERNOS Y EXTERNOS.  Los “palos” en-
tre dirigentes y candidatos se orien-
tan tanto a la interna como hacia
afuera de los partidos. Uno de los
primeros en apuntar hacia su com-
petidor de cara a junio fue el pre-
candidato blanco Jorge Larrañaga. 

El líder de Alianza Nacional cues-
tionó a Lacalle por considerar que
es de derecha. Y dijo que el ex pre-
sidente blanco “se maquilla” para
no parecerlo. 

Larrañaga dice que, si Lacalle ga-
na, la elección se va a radicalizar y
sostiene que eso no le hace bien al
Partido Nacional. 

Lacalle se molestó por los gol-
pes y Larrañaga contestó. “Esto es
una elección interna. Cuando en el
campito te pegaban una patada en
la canilla, te sobabas un poquito y

seguías”, dijo. En la segunda fila de
dirigentes el volumen de los adje-
tivos aumenta. Ignacio de Posadas
es uno de los más criticados en la in-
terna blanca. 

El diputado Jorge Gandini
(Alianza Nacional) dijo en un acto en
Lezica que el ex ministro de Eco-
nomía se pone “en un pedestal”
que lo hace inaccesible a la gente.
“Se hace daño a sí mismo cuando
habla. La gente no es boba”, dijo
Gandini.

PALOS FRENTEAMPLISTAS. El temor al
“guante negro” en la interna del
Frente Amplio está cada vez más
justificado. Muchos sectores no que-
rían ir a una interna para evitar
quebrar la unidad frenteamplista.

Los precandidatos se han tirado
algunos “palos”, aunque ninguno
ha puesto en peligro la unidad en
forma definitiva. Sin embargo, la

gota de agua al final horada. Dani-
lo Astori ha dicho que algunas pro-
puestas de Mujica no son ni “se-
rias” ni “coherentes”.

A su vez, una campaña del Nue-
vo Espacio con pegotines en los
contenedores de basura molestó
mucho a Marcos Carámbula. 

“No tires tu voto. Votá a Astori”,
dicen los autoadhesivos. Para el
intendente canario esa propagan-
da que apela al voto útil dentro del
Frente es una “falta de respeto a la
ciudadanía. 

El líder del NE, Rafael Michelini,
le contestó con otra referencia al al-
cohol. “Marcos se dio por aludido.
Notoriamente es una referencia a no
darles el voto a los blancos y colo-
rados. Me da la sensación de que en
la medida en que estas declaracio-
nes ocurrieron en una cena, es otro
que se tomó el perfume”, dijo Mi-
chelini. ●

Aparecieron los cuchillos
afilados en la campaña

LOS CUESTIONAMIENTOS SE HACEN MÁS DUROS A MEDIDA QUE SE ACERCA LA ELECCIÓN INTERNA

Las frases fuertes se
usan mirando la interna
partidaria y también los
comicios de octubre

f

F
altan todavía más de cinco me-
ses para las elecciones nacio-
nales y 45 días para las inter-

nas. Sin embargo, el tono de la cam-
paña electoral va aumentando y al-
gunos dirigentes auguran que la
cancha puede embarrarse aun más. 

Alusiones al alcohol, a las dotes
autoritarias de algún precandidato,
señalamientos despectivos, acusa-
ciones de corrupción y hasta in-
sultos. Todo eso se ha escuchado
en los últimos dos meses por parte
de dirigentes y candidatos de todos
los partidos políticos.

Ahora fue el dirigente del PIT-
CNT y del Partido Comunista (PCU),
Juan Castillo, quien en un acto de
los trabajadores de la lista 1001 in-
sinuó que el accidente que le pro-
vocó la rotura de un tendón en la ro-
dilla derecha al precandidato blan-
co, Luis Alberto Lacalle, fue provo-
cado por los efectos del alcohol. 

“Hay políticos que usufructúan
un accidente doméstico. Si fuéra-
mos nosotros, nos hubieran pre-
guntado qué nos tomamos. Y lo ha-
cen ver como que fue un acto de
familia”, dijo Castillo. Lacalle se
rompió un tendón cuando se cayó
de una escalera el sábado pasado
mientras le llevaba el desayuno a su
esposa, como lo hace desde hace
37 años, dijo el precandidato. 

Esa no fue la primera alusión
al alcohol. Hace dos semanas el ex
vicepresidente Gonzalo Aguirre
comparó a José Mujica con Hitler.
El precandidato frenteamplista
le contestó haciendo referencia
a la bebida.

“El doctor Aguirre se debe ha-
ber levantado algo dormido y en
lugar de tomar el whisky se tomó el
perfume, y por eso le salió ese exa-
brupto”, dijo Mujica.

TRAMO DURO. En el mismo acto en el
que Castillo insinuó el miércoles a
la noche una presunta relación en-
tre el accidente de Lacalle y el alco-
hol, el dirigente sindical Óscar An-
drade señaló que la campaña se va
a tensar más “porque la derecha es
astuta” y va a usar todo tipo de prác-
ticas “reñidas con la moral”. 

Según el dirigente, que forma
parte del frente sindical de la lista
1001, los partidos tradicionales van
a impulsar “la campaña de toda la
vida”  bajo dos premisas: “Van a ha-
cer una campaña contra el Frente
para tratar de dividirlo y otra para
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«Aguirre se debe
haber levantado algo
dormido y en lugar
del whisky se tomó el
perfume» (J. Mujica)

«Usufructúan un
accidente doméstico.
A nosotros nos
preguntarían qué nos
tomamos» (Juan
Castillo, sobre Lacalle)

«Ese pichón 
de Hereford, 
sin guampas, lo
único que puede
hacer es insultar
pa’ que se den
cuenta de que
existe» (José
Mujica, sobre
Pedro Bordaberry)

«No tires tu voto. Vota
Astori» (pegotín del
Nuevo Espacio) 

«Es una falta de
respeto» (Carámbula)

«Le falta humor a
Marcos. Nadie piensa
en Carámbula. Ese es
su problema: que
nadie está pensando
en él» (Michelini)

«Teníamos para usar 
la Fórmula Uno (Astori-
Mujica). Ahora, si yo
decido no usar la
Fórmula Uno, los otros
vehículos no sé cuánto
me van a dar. Tenemos
la Ferrari, ¿vamos a
competir con un Fiat
600, un Opel del 78?»
(Rafael Michelini)

LAS ESTOCADAS 

DECISIÓN 2009 «Queremos una intervención estatal más activa» MARCOS CARÁMBULA

En el Partido Colorado también
existieron chisporroteos inter-
nos en 2008. Luis Hierro criticó a
Pedro Bordaberry por no haber
realizado una crítica firme contra
la dictadura y cuestionó su cali-
dad de batllista. Dijo que sus pro-
puestas se parecen más a las de
Luis Alberto Lacalle.

Los colorados
e

El precandidato Jorge Larrañaga
ha dicho una y otra vez que un
triunfo de su adversario en la
interna blanca, Luis Alberto La-
calle, es lo mejor que le puede
pasar al Frente Amplio. Los di-
rigentes frenteamplistas pare-
cen estar de acuerdo con él y en
los últimos días han hecho de-
claraciones en las que reconocen
que prefieren a Lacalle como ri-
val en las elecciones de octubre.
El miércoles 13, en La Diaria, el
director de la Oficina de Plane-
amiento y Presupuesto, Enrique
Rubio (Vertiente Artiguista, VA),
dijo que los sondeos de opinión
que muestran a Lacalle primero
en la interna blanca son una
buena noticia. “Los hechos es-
tán demostrando que la situa-
ción es más favorable que la que
imaginábamos. Por ahora va
pintando el adversario que qui-
siéramos tener. Con Lacalle son
más nítidas las diferencias pro-
gramáticas y es preferible que el
uruguayo se ubique y tenga dis-
cernimiento sobre trazos grue-
sos, nítidamente diferenciados
en dos proyectos de país. Si eso
queda difuminado, la elección
será más confusa”, dijo Rubio. El
dirigente de la VA apoya la pre-
candidatura de Marcos Carám-
bula. El ministro de Trabajo,
Eduardo Bonomi, uno de los
hombres más cercanos a José
Mujica, opinó igual. “Lacalle ex-
presa una posición de derecha.
(...) ¿Quién no recuerda eso?
Acompañado de una corrupción
galopante, todavía. Hay cosas
para decirle a Lacalle si es can-
didato”, dijo Bonomi el lunes 11
durante una charla en un co-
mité de base de Portones, según
consignó Búsqueda. 

La izquierda
prefiere a
Lacalle


