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Cosse - Martínez - Villar en interna disputada por la Intendencia de Montevideo | Foto: Comunicación FA

Las elecciones departamentales van tomando temperatura y se cuelan en la agenda pública
a dos semanas de su realización. La actividad del Presidente de la República, Luis Lacalle
Pou, en el interior del país ha sido interpretada por parte de los partidos socios de la coalición
y el Frente Amplio como una intromisión del gobierno nacional en los comicios del próximo
27 de setiembre.
Al Presidente lo cuestionan por hacerse presente en algunos departamentos donde existe
una contienda pareja, como su visita a Salto y a Rocha, y también por el uso de su imagen
en spot publicitarios, como fue el caso del candidato del Partido Nacional a la Intendencia
de Cerro Largo, José Yurramendi, quien fue denunciado por el colorado Ope Pasquet. El
artículo 77 numeral 5° de la Constitución prohíbe al Presidente de la República intervenir de
ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral.
Tanto la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, como el presidente del directorio
del Partido Nacional, Pablo Iturralde, defendieron la neutralidad del presidente y quitaron
relevancia a las acusaciones. Argimón dijo que el Partido Nacional no puede responsabilizarse
de las campañas personales de los candidatos a la intendencia y rechazó que se acuse de
incidir desde el gobierno nacional. En tanto, Iturralde dijo que cuando el Frente Amplio era
gobierno solía recorrer el país durante la campaña electoral.

En tanto, en el Parlamento, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continúa
la discusión del Presupuesto Quinquenal recibiendo a diferentes delegaciones de gobierno
y organizaciones sociales. Entre las más escuchadas está la del Junta Nacional de
Transparencia y Ética Pública que advirtió que si no designan más recursos al organismo
no va a poder funcionar el sistema de declaraciones juradas, que deben presentar jerarcas
de gobierno. En la misma línea se expresó la Fiscalía General de la Nación que planteó la
posibilidad de que algunas fiscalías deban cesar su actividad ante la falta de recursos.

Contexto político
Las elecciones departamentales comienzan a quedar en el centro de atención a medida que se acerca
el domingo 27 de setiembre. En Montevideo se espera una victoria clara del Frente Amplio, pero hay
incertidumbre en cuanto a qué candidato del FA ganará las elecciones. La última encuesta de Equipos,
difundida este lunes, dio cuenta que el 28% de los montevideanos cree que ganará Daniel Martínez, el 27%
cree que lo hará Carolina Cosse, mientras que hay un 18% que sabe que ganará algún candidato del Frente
Amplio pero no sabe cual. Solo el 5% de los encuestados dijo que el ganador será Álvaro Villar.
Esta semana el canciller Francisco Bustillo estuvo en el ojo de la tormenta política cuando expresó que “fue
un lujo” tener como presidente de la República a José Mujica (2010-2015). El comentario del ministro de
Relaciones Exteriores le costó varias críticas por parte de militantes del oficialismo que tienen una visión
mayoritariamente crítica de la gestión de Mujica. Las declaraciones fueron realizadas durante la visita del
canciller a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. “No tengo ningún prurito en decir que
realmente fue un lujo para cualquier embajador uruguayo en el exterior -lo conversamos con muchos de
los colegas que estaban en Europa-, en su momento, tener como presidente al expresidente Mujica”, dijo
Bustillo.

Contexto económico
El gobierno informó que unas 12.000 empresas utilizaron el mecanismo planteado por el gobierno para
incentivar el reintegro de empleados que habían sido enviados a seguro de paro. Los subsidios, a parte
del salario de esos trabajadores, tendrán un costo para el Estado de 2.5 millones de dólares en julio y
serán cobrados durante tres meses.
Esta semana, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió a la Reforma Jubilatoria y señaló que
finalmente el Ejecutivo enviará un proyecto en 2021. Mieres dijo que la intención era enviarlo antes,
dado que la sustentabilidad del sistema y su repercusión en el déficit fiscal -es una de las principales
preocupaciones del gobierno-, pero la emergencia sanitaria obligó a que el trabajo de la cartera se
enfocara en dar respuestas inmediatas a los sectores más afectados.
En tanto, el PIT-CNT convocó a un paro general de 24 horas para este jueves 17 de setiembre bajo la
consigna “Presupuesto Popular, por un Uruguay en movimiento”. Entre las principales reivindicaciones
de la central sindical se encuentra la creación de una renta básica, mejoras salariales, políticas de empleo
y aumento de la inversión pública para impulsar el desarrollo del país y la generación de empleo.

EL DATO:

28%

de los montevideanos cree que Daniel Martínez
será el próximo intendente de Montevideo.

