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LOS COLORADOS EN LA ENCRUCIJADA

EL LÍDER DE LA 15 NO QUIERE DEJAR SUCESORES Y RECLAMA ELECCIONES INTERNAS PARA ELEGIR EL CANDIDATO DEL “BATLLISMO”

Batlle no se entrega y siembra
desconcierto entre colorados
M. CASACUBERTA

f El miércoles en la casa

de Sanguinetti, el Foro
Batllista cuestionó al
hijo de Batlle Berres
POR LEONARDO PEREYRA
DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

ada vez que habla Jorge Batlle o sucede algún hecho en
el que se adivina la mano
del ex presidente, la mayoría de
los colorados siente el vértigo de lo
inesperado, la inquietud de no saber si la consecuencia tendrá el
gusto de la oportunidad política
perdida o la satisfacción del voto recuperado.
La última de sus ocurrencias
cayó de improviso en un Foro Batllista que no está dispuesto a meterse en el baile al que el veterano
dirigente los invita, y en una lista
15 a la que ya no reconoce como
sector de pertenencia. Ahora Batlle, de 80 años. se presenta como
una figura que sobrevuela por encima de todos los grupos y sólo
quiere la creación de un “Polo Batllista” para ganarle al líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, a
quien lo enfrentan razones políticas pero también personales.
La idea de Batlle para elegir al
candidato único del Foro y la 15
es la siguiente: elecciones internas a padrón abierto en el próximo
noviembre donde participen todos los precandidatos de ambos
grupos políticos. El que saque más
votos tendrá el apoyo del resto de
los postulantes.
El problema es que, en ese afán
por abrir el juego, Batlle ya generó una virtual ruptura de la lista
15. El ex ministro de Ganadería,
Martín Aguirrezabala, se postuló
como precandidato el jueves 15,
adelantándose dos días a la elección del candidato “oficial” del
sector, el diputado José Amorín
Batlle, quien ayer fue proclamado

C

TODOS. Arriba Sanguinetti y Batlle; abajo los precandidatos Hierro, Abdala, Viera, Amorín y Aguirrezabala

en el Platense Patín Club (ver nota página 5).
Amorín Batlle, sobrino de Jorge,
ha tenido que soportar que su tío
le ponga piedras en el camino una
y otra vez. El ex presidente ya impulsó varios nombres para que le
peleen la candidatura a Amorín
(Mercedes Menafra –su mujer–
Alejandro Atchugarry –un amigo–,
y Luis Mosca –un conocido– entre
otros. Finalmente, pocos creen que
Aguirrezabala se haya tirado a la
piscina sin que Batlle le haya puesto el trampolín.
Jorge Batlle quiere juntar a “todos los “batllistas” contra Bordaberry pero no todos le siguen el
juego. Dijo que en esa tarea no sólo hay que unir al Foro y a la 15 si
no también a la Unión Colorada y

Batllista (UCB) de Alberto Iglesias.
Consultado por El Observador, Iglesias ironizó: “Batlle no nos hizo
llegar ninguna de sus tan creativas
y talentosas ideas. Por tanto no
puede invocarnos para apuntalar
sus fines”. El grupo de Iglesias ha
dado suficientes señales de que se
encamina a respaldar la candidatura de Bordaberry.
Fuentes coloradas recordaron
que ninguno de los políticos que se
perfilaron como sucesor de Batlle
en la 15, lograron cumplir ese objetivo. Mencionaron al ex ministro de Transporte, Lucio Cáceres, el
ex senador Federico Bouza y a Atchugarry. El propio Bordaberry se
fue del sector luego de comprobar
que tenían un techo imposible de
superar. “Nadie podrá usar el nom-

bre de la 15 mientras yo esté vivo”, le ha dicho Batlle a algunos
de sus allegados.
Batlle tuvo una crucial participación en el acuerdo del Foro y la
15 para las elecciones del 2004
cuando el candidato único fue el ex
ministro del Interior Guillermo
Stirling. El Partido Colorado sacó
menos del 10% de los votos.
BARBARIDAD. El

miércoles 14 en la
casa de Sanguinetti de la calle
Zorrilla de San Martín se reunieron
17 dirigentes del Foro Batllistas
para analizar los últimos acontecimientos en el partido y, sobre todo, para tomar posición acerca de
la propuesta de Batlle En el encuentro estuvieron los precandidatos del sector: el diputado

APUNTE

La lista de Jorge y el
mail de Bordaberry
e El 11 de julio del 2006 Pedro
Bordaberry envió un mail a varios dirigentes de la lista 15 en el
que anunciaba que se tomaba
“una licencia por un buen tiempo” debido a los “manejos subterráneos” para evitar que su figura política creciera. Bordaberry
había obtenido casi 25% de los
votos como candidato a la IMM.
Días antes del mail de Bordaberry, Jorge Batlle había pedido
una lista de los dirigentes de su
sector que se estaban reuniendo
con el actual líder de Vamos Uruguay.

Washington Abdala, el ex vicepresidente Luis Hierro y el intendente de Rivera, Tabaré Viera.
En el encuentro se habló de las
nuevas propuestas de Batlle y hubo una casi unanimidad en tildar
de “barbaridad” la idea de someter
a los precandidatos del Foro y de la
15 a una elección interna. Los argumentos fueron variados: desde
la cantidad de dinero que habría
que invertir, hasta el desgaste que
podría significar para los que participen en los comicios.
Varios dirigentes foristas dijeron que de un enfrentamiento
electoral de ese tipo se puede surgir con heridas difíciles de sanar.
Todos los foristas que rodearon
a Sanguinetti en su casa de Punta
Carretas coincidieron en cuestionar el “brutal protagonismo” de
Batlle, y en negarse a que la agenda la marque el hijo de Luis Batlle
Berres.
Incluso hubo palabras de solidaridad con Amorín por el “mal
momento” que le está haciendo
pasar su líder. El Foro manejó la posibilidad de contratar encuestas
en noviembre para saber qué candidato tiene más predicamento. Y
resolvieron iniciar contactos con la
dirigencia de la lista 15.
“Vamos a aprovechar que Batlle se va de viaje a París. Lo malo es
que puede llegar con más sorpresas”, dijo un allegado a Sanguinetti. ●

EL LÍDER FORISTA QUIERE QUE UNA POSTULACIÓN ÚNICA QUE “NO LASTIME A NADIE”

Julio María Sanguinetti: “Valoren
mi palabra, no seré candidato”
Durante el encuentro del Foro Batllista en su casa de Punta Carretas, el ex presidente Julio Sanguinetti le reclamó a sus dirigentes
que no insistan en pedirle que se
lance como precandidato presidencial colorado.
“No me hagan repetirlo. Me van
a hacer enojar. No voy a ser candidato, valoren mi palabra”, dijo

Sanguinetti ante una pregunta del
dirigente Oscar Magurno.
Cuando Magurno le insistió sobre el camino a seguir, Sanguinetti
respondió: “Precisamente eso lo
tienen que resolver ustedes”.
Sanguinetti dijo que es partidario de buscar un candidato único del Foro y la 15, pero quiere hacerlo sin forzar voluntades y

evitando acuerdos de cúpula.
Sanguinetti consideró que hay
que aguardar los acontecimientos
“con calma” y empezar a trabajar
hacia las elecciones “hablando con
todos y sin lastimar a nadie”.
Igual que el resto de los dirigentes dijo que una elección interna entre el Foro y la 15 “es muy
complicada”. ●
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CALLE ZORRILLA. En la casa de Sanguinetti deliberó el Foro

