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FA: costos de estar "muy a la izquierda"
Modificación de la ley de Caducidad produce rechazo

El director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, señaló que el reciente
intento de modificar la ley de Caducidad es un ejemplo de "tirar la camiseta
demasiado a la izquierda" por parte del Frente Amplio, algo que puede "cuestionar
severamente" su futuro desempeño electoral.

En la presentación del Barómetro de las Américas, González señaló ayer que el
Frente Amplio tiene un "muy poderoso viento de cola", por el crecimiento
económico. "La población aplaude ese crecimiento", dijo.

Sin embargo, señaló que "también hay viento en contra" para el partido de gobierno.
"Una robusta mayoría de los cuadros intermedios y de la dirigencia sindical del
Frente Amplio son, y se sienten, bien de izquierda. Y creen que la mayoría de los
votantes los acompañan. No ven, o no le dan importancia, a las homogeneidades
del electorado uruguayo", afirmó. "Entonces, sienten que pueden, o más aun,
sienten que deben, ir más a la izquierda. De estos sentimientos surge al menos
parte de la conflictividad laboral de los últimos meses, y de ahí surge también el
impulso de modificar la ley de Caducidad", agregó.

Aunque para González este interés de ir "más a la izquierda" es "legítimo", es desde
el punto de vista del electorado "tirar la camiseta demasiado a la izquierda". Como
ejemplo, mencionó la reciente encuesta de Equipos Mori que reflejó que más de la
mitad del electorado se opone al proyecto de ley interpretativo de Caducidad. Para
González, "los beneficios a cosechar por el Frente Amplio, por la bondad de las
circunstancias y por el optimismo sin parangón, pueden ser cuestionados
severamente por un intento de ir mucho más a la izquierda de lo que el electorado
uruguayo quisiera ir".
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