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	Fließtext: La variación se ve diferente. Con creciente amargura, los conservadores liberales en Uruguay, las élites tradicionales del país, deben tomar nota de una tras otra victoria electoral de la alianza de centroizquierda del Frente Amplio. El personal político tampoco trae mucho de nuevo. De acuerdo con la constitución uruguaya, los presidentes no pueden ser reelegidos directamente. El actual presidente Tabaré Vázquez, electo por primera vez en 2004, se saltó las elecciones de 2009 a favor de su igualmente victorioso aliado José Mujica para ser elegido por otros cinco años en 2014. Lo que suena aburrido es, de hecho, una historia de éxito. Desde 2005, el Frente Amplio ha logrado fortalecer la economía de mercado mediante reformas estructurales graduales, reduciendo la deuda, atrayendo una mayor inversión directa y logrando altas tasas de crecimiento. Al mismo tiempo, la pobreza se ha combatido con éxito y se ha reducido el desempleo. A pesar de que el país, al igual que muchas economías de América Latina, ha experimentado un crecimiento económico significativamente más bajo en los últimos años, se ha logrado un alto grado de inclusión social y se ha establecido una sólida economía de mercado. Uruguay ha sido la democracia más estable y mejor gestionada de América Latina durante muchos años.
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