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COORDINADORES REGIONALES

Intendentes apoyaron por
unanimidad idea de Mujica
SEPREDI

f Los 19 jefes comunales

firmaron ayer una
declaración a favor de los
delegados del gobierno
unto para Mujica. El presidente recibió ayer el apoyo formal
de todos los intendentes a su
propuesta de nombrar representantes del gobierno en el interior
del país, una idea rechazada por las
máximas autoridades de la oposición: los senadores Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle,
presidente del Directorio del Partido Nacional.
El Congreso de Intendentes
aprobó por unanimidad una declaración de “compromiso” con la
iniciativa del mandatario, por lo
que Mujica comenzó ganando el
partido con la oposición.
La idea de Mujica era tener un coordinador en cada departamento,
pero luego accedió a que sean por
región. Así lo acordó con el senador
Jorge Larrañaga, líder de Alianza
Nacional, el primero en respaldar
la iniciativa del mandatario.
Ayer los 19 intendentes firmaron una declaración en la que expresamente hacen mención a los
coordinadores regionales, y no departamentales.
Incluso firmaron los intendentes colorados, Germán Coutinho

P

(Salto) y Marne Osorio (Rivera),
quienes habían sido criticados por
Bordaberry por anunciar públicamene su apoyo a la iniciativa.
El secretario general de los colorados había dicho que sería el
partido el que definiría una posición y no los intendentes.
También firmó el intendente
blanco de San José, José Luis Falero,
a priori alineado con su antecesor,
Juan Chiruchi, y con el líder de

Unidad Nacional, el ex presidente
Lacalle.
El presidente Mujica espera ahora anotar el segundo punto a su favor cuando el Senado considere la
ley de presupuesto nacional y
apruebe la propuesta de crear seis
coordinadores regionales, más conocidos como delegados presidenciales. Es que el proyecto de presupuesto aprobado por Diputados la
semana pasada habla de crear 18

cargos de coordinador, uno por cada departamento del interior.
“Comprendemos la preocupación del señor presidente en la necesidad de coordinar regionalmente de mejor forma entre los organismos del Estado, para mejorar la
gestión de los recursos presupuestales, y nos comprometemos a fortalecer este espíritu desde el Congreso de Intendentes”, reza el punto cuatro de la declaración aprobada por todos los jefes comunales.
Los intendentes también valoraron “muy especialmente” el contacto “directo” que tuvieron con
Mujica el sábado 16 en la estancia
presidencial Anchorena (Colonia).
Este buen relacionamiento, dicen los intendentes, “seguramente potenciará la eficacia y eficiencia de las políticas públicas departamentales y nacionales en todo el
territorio”.
Si bien todos los jefes comunales apoyaron y firmaron la declaración, algunos en verdad no estaban
de acuerdo con la nueva figura propuesta por el presidente.
El intendente de Paysandú, el
nacionalista Bertil Bentos, por
ejemplo, dijo ayer a El Observador
que “discrepa” con la iniciativa,
aunque la acepta porque “es la voluntad de la mayoría”.
“El problema es que una persona sin votos controlará a otra que
llegó por el voto de la gente”, advirtió.
Desde que Mujica planteó la
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Cinco comisiones
con el gobierno
e El Congreso de Intendentes celebró también el acuerdo que alcanzó con el presidente José
Mujica para crear cinco comisiones de trabajo con el gobierno
nacional. Una sobre alumbrado
público, otra de caminería rural
y maquinaria vial, otra que tratará temas de gestión regional
de residuos y una más para crear corporaciones regionales viales. Además, se creó una comisión para discutir el tema de la
patente única, viejo asunto de
debate en Uruguay.

idea de tener en cada departamento un representante del gobierno
para coordinar las políticas nacionales en el territorio, la oposición
le cayó con todo.
Blancos y colorados hicieron fila para criticar la iniciativa y pegarle a Mujica. El diputado nacionalista, Jorge Gandini, dijo que a
Mujica se le ocurrió esta idea después del revolcón que tuvo la izquierda en las elecciones municipales de mayo, para recuperar terreno perdido.
El senador Bordaberry sugirió
que Mujica había llegado a un
acuerdo con el líder blanco Jorge
Larrañaga para repartir cargos. Así
lo expresó esta semana a la prensa.
Mujica se molestó y respondió
en su espacio en radio M24. El presidente dijo que “no hay acomodos
ni nada” y que lamenta la existencia de “políticos jóvenes con mente vieja”. ●

UNO DE LOS FUNDADORES DE LA BOPE EN URUGUAY

Miembro de la tropa de élite
de Río instruye a policías
AFP

Se los capacita en
operaciones de alto
riesgo y redadas
La imagen de la policía militarizada ingresando a las favelas a los
tiros para capturar a los narcotraficantes viene a la cabeza cuando
se menciona a la “tropa de élite”
de la Policía de Río de Janeiro, Brasil, denominada Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). En 2007 se estrenó la película
que lleva ese nombre y que mostró
las actuaciones del grupo.
Uno de los fundadores del grupo, el mayor Zé Pedro da Silva, llegó a Uruguay para formar a policías uruguayos y argentinos en
operaciones de alto riesgo, incluidas las redadas en asentamientos
y situaciones de enfrentamiento

con narcos. Un grupo de 30 policías uruguayos y unos 10 argentinos recibirán entrenamiento en
esas tácticas en un curso que comenzó ayer y continuará hoy y
mañana en la Escuela de Forma-

ción Penitenciaria.
El militar brasileño fue invitado a Uruguay por el Centro de Capacitación en Defensa Personal
(CCDP), una empresa privada que
es representante del sistema de in-

movilización táctica estadounidense (CATI). El Ministerio del Interior proporcionó la locación para el curso y el alojamiento y
comida de los policías. El CCDP dio
becas totales y parciales a los participantes.
El director de CCDP, Fernando
Andion, dijo a El Observador que la
tarea que realiza este grupo “no
es tan violenta como la muestra
la película”, pero sí reconoció que
“se mueven con los mismos códigos que los delincuentes”.
Andión señaló que cuando se
recurre a ellos es porque está expuesta la integridad física de las
personas. Afirmó que por lo general ingresan entre las 11 de la noche y las cuatro de la mañana para evitar riesgos. Agregó que el
curso busca promover operativos
de pronta respuesta con firmeza y
competencia, reducir los riesgos
institucionales y aplicar el uso selectivo de la fuerza.
Para darle verosimilitud al curso, las actividades se realizarán en
“favelas escenográficas” para recrear situaciones que se viven en
esos conjuntos habitacionales. ●
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Brigadas especiales
al estilo del SWAT
e El entrenamiento del BOPE es
similar al de los rangers, el SWAT
y otro tipo de brigadas especiales.
Se caracterizan por realizar incursiones en las favelas contra el
narcotráfico que existe en ellas
con una estrategia y armamento
importante y potente. El grupo
está equipado con armas de uso
restringido a las Fuerzas Armadas brasileñas, como la ametralladora Heckler & Koch HK21 A1.
El BOPE fue creado el 19 de enero
de 1978 como el núcleo de la
compañía de operaciones especiales. En 1991 se convirtió en
batallón y en 2000 obtuvo instalaciones propias, ubicadas en la
favela Tavares, al sur de Río de Janeiro. Para participar en la BOPE
se necesita ser efectivo de la policía o militar durante un mínimo
de dos años, y tener excelente
condición física.

