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ATENCIÓN URUGUAYO NO VOTE OTRA
VEZ PROMESAS, TRAICIONES Y MENTIRAS
ANTES DE DECIDIR SU VOTO LEA
ESTE MATERIAL.
NO OLVIDE QUE SU VOTO DECIDE LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS. EL COSTO DE LA COMIDA, EL ALQUILER, LA VESTIMENTA,
LOS MEDICAMENTOS, EL BOLETO,
EL CALZADO, LA ESCUELA.

VOTE LA ASAMBLEA POPULAR
SARTHOU AL SENADO
Y RUBIO A DIPUTADO

D

Un gobierno divertido son todos iguales.

aquellos reclamos campesinos.

ice Lenin que “los hombres en política son víctimas necias de sus propios
engaños y de los demás”.

Los dirigentes del Frente Amplio,
destacan las cifras macroeconómicas y las atribuyen al avance y el
crecimiento de la economía como
sinónimo de bienestar social.
La situación de los frenteamplistas en general que aún se mantienen bajo los efectos del dogma, es
decir de la fe en Astori, Vázquez
y Mujica, son bombardeados mes
a mes con estas cifras imposible de
retener por mucho tiempo, pese
a lo cual son mostradas a diario
en la televisión, los periódicos, y
repetidos por las radios.
Entonces los frenteamplistas ya
se acostumbraron a recibir toda
esta publicidad política, no en sus
Comités de Base como antes, tampoco en sus Coordinadoras, ni de
primera mano de su responsable
político. Ahora debe encender la
televisión y rastrear a su caudillo,
sea en ADM, una conferencia de
prensa, en un club social o el
“quincho del Paso de la Arena”.
Sin embargo, en este periodo del
Gobierno Progresista es cuando
los extranjeros se han apoderado
más de las mejores tierras fértiles
del país.
Cuando Astori daba clases de
Economía en los Comités de Base
del Frente Amplio, antes de la
dictadura y en la década de los
setenta, él solía decir que los
dueños del Uruguay eran unas 500
familias de abolengo.
Quien no conocía en aquel entonces los rancios apellidos de la
Asociación Rural, propietarios de
varias estancias muchas veces en

todo el país.
El Frente Amplio tomaba de la izquierda una sentida reivindicación
de Reforma Agraria.
Hoy los extranjeros se compran de
una sola vez hasta 120 mil hectáreas sin pestañear.
Pero esta vez no para criar vacas y
ovejas o plantar cereales.
Una de las principales banderas
del Movimiento de Liberación
Nacional siempre fue la “lucha
por la tierra”.
Con esta consigna Sendic fundó
el sindicato de UTAA en Bella
Unión.
Por la conquista de la tierra marcharon varias veces desde el norte
hasta Montevideo los trabajadores
de la caña.
En una de esas marchas desde el
norte hasta la capital moría Lourdes Pintos. En otra oportunidad
fueron a la cárcel Vique, Santana
y Castillo acusados de asaltar un
banco para ﬁnanciar “la olla de
los “cañeros”.
Aún después de salir de la cárcel,
Sendic volvía a retomar aquella
idea con el que llamó “Movimiento
por la Tierra”, un apéndice del
MLN, y que reunía a varios viejos
militantes de UTAA y del MLN
ﬁeles al líder histórico, acusado
por esa misma organización de
estar loco.
La experiencia desapareció con la
muerte del líder histórico del MLN,
y con la llegada de otro fundador
de la organización guerrillera al
Ministerio de Ganadería y Agricultura José Mujica, muchos pensaron
que se haría justicia en relación a
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Como podemos apreciar hoy no
solo no fue así, sino que las ejecuciones a los pequeños y medianos
productores endeudados prosiguieron sin piedad alguna.
Se salvó Nin Novoa que levantó una
hipoteca, fue beneﬁciado con quitas, agrandó sus campos, compró
estancias, y vive muy bien con cien
mil pesos por mes, y con los otros
cien compra novillos.
Pero a los demás paisanos, el banco les arrancó la cabeza y hoy sus
campos están llenos de eucaliptos
o soja y en mano de extranjeros.
¡Qué triste verdad que una organización como el MLN se haya
convertido en la mayor de todas en
entregarle las tierras de la banda
orientales de José Artigas, a los
porteños y brasileños, norteamericanos y europeos!
En las elecciones internas en las
urnas se reflejó una clara respuesta al gobierno del Frente
Amplio.
Inmediatamente los dirigentes del
frenteamplistas desataron una
campaña de amenazas al mejor
estilo de los derechistas de los
años setenta, cuando decían que si
ganaba el Frente Amplio les iban
a llevar los hijos para Cuba.
Si seguís pensando en votar al
Frente Amplio lee lo siguiente y
después decidí libremente.
Para aquel compañero que quiere
convencer a su amigo, a otro compañero de trabajo, a un familiar
o al vecino este material no le
vendrá mal.
Para los compañeros militantes de
base, sindicalistas o estudiante.
Para los compañeros agitadores,
organizadores o propagandistas
estos datos no les vendrán nada
mal.

LAS CIFRAS FALSAS
DEL GOBIERNO
El jefe de la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto y candidato por la Vertiente Artiguista
Enrique Rubio aﬁrma que solo el
20%, son pobres, o sea 687.000
personas pobres!!!.
Pero las cuentas de Enrique Rubio
no cierran.
Plantea Rubio que el 23% de la
población es pobre, por lo que
entonces serían 765.000 uruguayos
pobres.
Para el gobierno quienes cobran
la asignación familiar último modelo y otros son 78.000 personas
menos que antes por lo tanto los
pobres ahora son, tan solo el 20%
o sea 687.000 personas.
Tampoco cierran las cuentas de
de Olesker.
Olesker plantea que dejan de ser
indigentes aquellas personas que
se le suma la atención medica
ASSE de un valor de $ 1.000
Para Olesker las personas comen y
se visten con la cuota de ASSE.
Tanto Olesker corno Rubio, trasmiten la idea, de ser inventores
de la Asistencia Pública de Salud
y de las Asignaciones Familiares,
en un país Uruguay donde recién
nos enteramos que existen estas
medidas de ayuda social.
¿Cómo explica el gobierno entonces, estas situaciones que todos
podemos comprobar?
1) Una cifra en aumento de trabajadores informales 37% no pasan
por la DGI BPS etc. que venden,
arrastrándose por las calles, un
montón de porquerías en todas

las ferias del país, desde latas
viejas a botellas, trabajadores de
la construcción en negro, e ilícitos
varios,?
2) Redes nacionales e internacionales de más de 5.000 niños y
niñas de 13 a 17 años metidas de
cabeza en la prostitución?
3) 50. 000 niños metidos de
cabezas desde la forestación,
ladrilleros a hurgadores en todo
el país con 5 a 15 años?
4) 25.000 familias que sólo recorren los basureros de todo el
país? Comiendo y bebiendo de la
basura?

LAS CIFRAS VERDADERAS
Y QUE NO SE DICEN
Sirvientas
120.000.
Peones de estancias .forestación
.chacras y quintas 110.000.
Niños pobres
497.000.
Indigentes
80.000.
Jubilados miserables 180.000.
Pensionistas que comen en el
Inda
36.341.
Desocupados
150.000.
Total
1.173.341.
A esta cifra primaria del millón
neto de pobres súmele lo que
reﬂeja la siguiente lista de pobres
e indigentes. A la cual, también
deberíamos sumar, más de 200 mil
integrantes de las más bajas capas
de la clase media, que están con
las heladeras vacías y que también
son pobres. Todas estas cifras tiran
por tierra y revuelcan todas esas
falsas estadísticas, índices y métodos nuevos de la OPP, del Ministerio de Economía Frenteamplista,
que solo mienten.
2- LA SITUACIÓN DE LOS BARRIOS
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POBRES DE MONTEVIDEO
Los pobres son más pobres y viven
de la basura y habitan en asentamientos, que son barrios peores
que los de Sud Africa.
El pueblo no tiene ni ambulancias
y los bebes de los barrios pobres
y asentamientos nacen en los
patrulleros.
Unas 25.000 familias viven del
requeche de la basura, cifras del
Mides y el Pit Cnt.
Por el primer derecho humano que
es la alimentación y la vivienda no
se ha hecho absolutamente nada
serio, siendo que hay más del 1
millón de pobres bordeando la
indigencia?
CIFRAS DE LA POBREZA
Superan ampliamente el millón de
pobres e indigentes.
Todas las cifras truchas, compradas y alquiladas de todas las estadísticas mentirosas del gobierno
del Frente Amplio.
Peor, si algún funcionario da a
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conocer cifras, el gobierno, lo
expulsa del trabajo, lo declara
persona no grata. Todo esto ha
sucedido en la salud, en bancarios
y en varios lugares más.

LAS CIFRAS REALES
A) Pobreza.
a) Hay más de 100.000 jubilados
de más de 70 años que reciben
jubilaciones inferiores a $ 5.000,
el mínimo jubilatorio es de $ 2.
916, 30.000 personas perciben
esta jubilación.
b) 85.000 mil tarjetas inteligentes para pobres declaró el cura
Monzón.
c) 36.341 pensionistas almuerzan
de lunes a sábado en INDA.
d) 180.000 jubilados de los 560
mil cobran menos de $5.329
por lo
tanto recibieron una canastita en
especie o en dinero efectivo de
$300 para ﬁn de año 2008
e) Total de personas que viven en
La Ministra de Salud Pública María Julia Muñoz bailando encima de una mesa de un centro nocturno en Tel Aviv, Israel.

la miseria, no pobreza y reciben
la
limosna de un sólo plato de comida
de lunes a sábados distribuidos
en todo el país por INDA son
303.626.
f) 300.000 discapacitados, un
sector de ellos vive en la exclusión
social
con hambre y desnutridos, en viviendas insalubres que los lleva a
contraer más enfermedades y
discapacidades.
g) 350. 000 personas son negras.
Todos ellos sumidos en la pobreza
y
en la marginación. Sólo vemos
negros jugando al football, cantando
otro y tocando el tambor. Los
negros continúan siendo sirvientes, lavanderas y vendedoras de
pasteles
B) los niños. Son en Total 497.000
niños pobres .
El último informe del Instituto
Nacional de Estadística sobre la
pobreza (1) Indica que los más
afectados por esta situación son
los menores de 18 años. El año pasado eran pobres 168 mil niños y
niñas menores de 6 años 56%, 204
mil de los que tienen entre 6 y 12
años 54% y 125 mil adolescentes
de 13 a 17 años 47%
(2) La indigencia y la pobreza
tienen cara de niños y niñas
hambrientos y de jóvenes desesperados.

María Julia Muñoz del Frente Amplio posa para la Revista galería.

168.000 menos de 6 años
204.000 entre 6 y 12 años
125.000 de 13a 17 años

Total: 497.000
a) 75% de los niños en edad escolar tienen problemas dentales
según encuesta del MSP. De los
cuales el 25% son graves, Todos
de origen pobre y se les entrega 1
vaso, 1 cepillo y 1 pasta de diente
valor total
de 1 dólar 20 centésimos.
b) 7. 200 niños están en situación
de calle según UNICEF.
c) 52.000 adolescentes menores
de 18 años trabajan según datos
de UNICEF. Siendo que en 1999
trabajaban 37. 300 niños de 5 a
17 años UNICEF.
d) Niños que mueren de frío: 573
niños menores de un año murieron
en Uruguay, en el año 2007.
232 murieron en Montevideo en
2007.
Fue un aumento, ya que en el 2006
fueron 199.
e) Es falso aﬁrmar que baja la mortalidad infantil como lo aﬁrma la
ministra Muñoz. En la mayoría de
los departamentos del interior del
país que no cuentan ni siquiera con
médicos pediatras, el índice supera las 16 muertes cada mil niños
nacidos. Las causas más frecuentes de mortalidad infantil en los
recién nacidos son las infecciones
respiratorias agudas, diarreas y
malformaciones congénitas.
COMEDORES ESCOLARES AL
10 DE MAYO DE 2009
La asistencia a los comedores de
primaria creció un 15%
2005..................... 216.136.
2008......................249.000.
2009...................... 253.322

Cerca del 77% del Impuesto de
Primaria aproximadamente $ 540
millones se destina para la alimentación de 253.322 escolares de la
educación pública que hoy asisten
a los más de 900 comedores instalados en las escuelas
Cuantos niños atiende el
INAU al 2009, 06, 06
Inau atiende 70.000 niños.
Niños que duermen en dependencias del Inau 5.000.
Los centros CAIF 42.810 niños,
63%
En Hogares más Centros de Inau
220 niños infractores
Bajo medidas no privativas de
libertad 210 niños.
Total 430 niños infractores.
Niños infractores en Fuga no recuperados 270, 2009, 07, 31
C) DESOCUPADOS
La verdadera cifra supera el 13%
de los cuales son
a) desocupados netos declarados
145.000, 7.8%
b) desocupados no declarados 6%
c) en seguro de paro 26.386 según
BPS al 2009.1.30.
d) Llevamos una pérdida de más
de 5.000 puestos en el primer
trimestre
del 2009.
e) Los trabajadores precarios son
608.885: el 40 % del total.
f) 100.000 trabajadores rurales,
en ganadería, quintas, agricultura,
Forestación, con milagrosos trabajos y changas de Mujica de
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que se atienden en Salud Pública
presentan anemia. Las consecuencias de esto son la aparición de
alteraciones del desarrollo neurológico y crecimiento. Además,
existe mayor riesgo de padecer
infecciones, disfunción tiroidea y
fracaso escolar, planteó Catalina
Pírez, profesora de la clínica
Pediátrica A, de la Facultad de
Medicina

jornadas
de 12 horas por $ 10 la hora.
d) Los jóvenes son el 21% de la
población total del país.
a) 90% de jóvenes son de total
desocupación, son el 25% del
total.
b) 80% no posee PRI MARI A
c) 55% de los jóvenes no termina
secundaría 2006, 2007 y 2008.
d) 45% de los jóvenes entre 18 y
24 años están desocupados.
e) el 54% de los jóvenes que trabajan además del salario chatarra
sufren:
No están sindicalizados.
No tienen cobertura de seguridad
social. BPS.
No hacen horario completo, lo que
hacen es una pequeña changa.

f) Anemia 2 60% de los niños que
nacen en Salud Pública padecen
de anemia y sufren graves consecuencias de la llamada “muerte
silenciosa”. Son 30 .000 niños.
g) Anemia 3 20% de niños en edad
escolar son: enfermos de anemia,
mal alimentados, sin peso ni
estatura normal y con problemas
cognoscitivos. De 395.628 niños
del Consejo de Primaria 2007 que
incluyen los Jardines de Infantes
JICI nos arroja una cifra de 79.126
niños miserables con características de africanización.

E) Enfermedades
No sólo en “Las Laminas” se pasan
necesidades, en todos los pueblos
del interior los niños pobres pasan hambre y están gravemente
enfermos.
Actualmente en Villa Constitución
muestra que un 30% de los niños
están enfermos y un 20% de los
niños en edad escolar 1.000 son
un desastre. Las causa que investigan los Médicos Pediatras del
Pereira Rossell son: Niños sordos.
Enfermedades neuromusculares,
Trastornos genéticos. Problemas
de aprendizaje repetidores. Estado nutricional.
Doce pediatras del Hospital Pereira Rossell evalúan esta pobreza, el
trabajo, es encabezado por la pediatra grado 2 Claudia Romero.
Los resultados concretos se conocerán para octubre del 2009.
Los Pediatras trabajan GRATIS.
a) la tuberculosis. Es alarmante
el crecimiento y desarrollo de esta
enfermedad y la inconciencia de la
ministra. La tuberculosis primero
crece su contagio en las cárceles
donde más de 9.000 presos trasmiten a sus familias y estos a los
barrios que se encuentran bañados
del bacilo donde carecen de medidas preventivas.
b) Tampoco existen prevención
para la bacteria resistente, el
estafilococo dorado, la sarna,
hiv/sida, síﬁlis que llegan de las
cárceles.
Los niños pobres
están todos enfermos
c) Síﬁlis Entre el 2002 y el 2007
los casos de síﬁlis en mujeres embarazadas se triplicaron, según las
estadísticas de la Clínica Ginecológica del Hospital Pereira Rosell.
En cinco años el porcentaje de
mujeres embarazadas con síﬁlis

h) Anemia 4 80% de los niños
de la edad de 1 mes a 2 años
son anémicos. La mayoría de los
niños uruguayos menores de dos
años tiene déﬁcit de hierro. Un
porcentaje importante de niños
con retrasos en el crecimiento,
obesidad y anemia por déﬁcit de
hierro, como consecuencia de
una mala alimentación, es parte
de los resultados de la “Encuesta
de estado nutricional. Lactancia
materna y alimentación complementaria en niños menores
de 24 meses”, realizada en 2007
por la Red Uruguaya de Apoyo a la
Nutrición y el Desarrollo Infantil
RUANDI y UNÍCEF.

Diputada Daniela Paysee del Frente Amplio, posando para la Revista galería.

pasó de 1,6% a 2,9%. La mayoría
son mujeres jóvenes y adolescentes entre 13 y 17 años, según
declaraciones de la ginecóloga
Fernanda Nozar. 2009.4.9
c) Síﬁlis 2: 140 niños nacen con
síﬁlis congénita de 48.000 bebes
que nacen en Salud Publica, según
Marita Muñoz. Otros datos aﬁrman
que nacen 50.000 niños.
d) Síﬁlis 3: La síﬁlis y el VIH
avanzan. La responsable del Programa VIH Sida del MSP, María
Luz Osimani, en el marco del Día
Nacional de Lucha contra el Sida
en programa VIH del Ministerio de
Salud Pública presentó los datos
estadísticos de ese virus y la síﬁlis
congénita. 2009, 07, 30

Infectados con VIH 4
de cada mil
Niños con síﬁlis
Niños infectados de síﬁlis por vía
vertical aumentó:
2007:
3%
2008:
3.5%
La síﬁlis congénita se concentra
principalmente en la zona periférica de Canelones, Manga, Punta
Rieles, Sayago, Hipódromo de
Maroñas, Cerro y Ciudad Vieja.
Las infectadas son mujeres socialmente vulnerables, muchas
de ellas menores o muy jóvenes
con nivel de instrucción bajo, con
trabajo inestable, o con parejas en
situación privada de libertad.
e) Anemia. Seis de cada diez niños

i) Lombrices y Parásitos de todo
tipo. Los análisis efectuados a
los niños de materia fecal dan un
100% de infectados de todo tipo
de parásitos.
ii) Sarna y piojos. El 90 % de los
niños están infectados.
iii) Enfermedades respiratorias y
bronquiales: el 90 % de los niños
pobres la padecen.
i) La proporción 1 viejo con hambre 8 niños con hambre se mantiene y el Mides como todas las
otras medidas de asistencialismo
como Asignaciones familiares han
fracasado y de acuerdo a los recursos otorgados, esta brecha se
profundizará. Los niños continuarán naciendo en los asentamientos
y solo les espera pobreza aguda,
pésima vivienda y cero en asistencia médica y educativa.
j) Prostitución. Veremos cifras
sobre niños Superan los 5.000

niños y niñas enrolados en redes
nacionales e internacionales de
prostitución que cubren todo el
país.
Este gobierno mentiroso que
esconde la pobreza, la miseria y
la indigencia, dándole de comer
cifras millonarias a las grandes
empresas, no puede ocultar que
más de 5.000 niños y niñas, en
todo el territorio nacional, de
forma permanente y ocasional,
son OBIGADOS POR LA POBREZA
a prostituirse.

Las redes de prostitución
Estando en apogeo la construcción de Botnia más de 50 niñas
argentinas y uruguayas cubrían
estas redes En bote, por el río
llegaban niñas desde Argentina
que se les teñían el pelo de rubio
para los gringos y actualmente
para los camioneros. Funcionan
también en Nuevo Berlín, Young
y Mercedes.
En el puerto de Nueva Palmira
también centro de paraguayos,
bolivianos barcos y camioneros
los menores superan los 200 dedicados a la prostitución y es a
ojos vista. Lo mismo sucede en
Carmelo y Colonia.
Una cadena de locales en Paso de
los Toros donde también intervenían taximetristas estaba cubierta
por menores.
En Florida fueron cerrados tres
locales con menores de 15 y 17
años
En Paysandú donde 20 niños y
niñas eran explotados en zonas
internacionales, puertos, puentes
e interior del país.
En Cerro Largo, Aceguá, la misma
historia, que continúa en Rivera, Artigas, Salto con menores
esclavos y también ejerciendo
pornografía.
En todos estos departamentos suman centenares los allanamientos
y decenas los presos condenados
por prostitución.
El suplemento “Que Pasa”, del
diario El País de Montevideo
consultó a trece intelectuales que
hablaron sobre los problemas más
acuciantes que enfrenta el país, la
pobreza, educación, burocracia,
emigración y Mercosur.
Estos son Daniel Chasquetti, politólogo, docente de la Facultad de
Ciencias Sociales.
Adolfo Garcé, politólogo, director
de Cifra.
Luis Eduardo González, politólogo, director de Cifra.
Juan Gronpone, Ingeniero, escritor, docente de facultad de
Ciencias.
Jorge Grunberg, ingeniero y rector de la Universidad ORT.
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Constanza Moreira, politóloga,
directora del Instituto de Ciencias
Políticas de la FCS.
Sandino Nuñez, ﬁlósofo, escritor
y ensayista.
Francisco Panizza, profesor de
Estudios de Gobierno , London
School of Economics.
Romeo Pérez, doctor en Derecho
y Ciencias Sociales, Centro latinoamericano de Economía Humana,
Claeh.
Esteban Perroni, sociólogo,
Claeh.
Ignacio de Posadas, abogado ex
Ministro de Economía.
Rosario Queirolo, doctora en
Ciencias Políticas Universidad de
Montevideo.
José Rilla, doctor en Historia,
escritor, profesor grado 5 de Universidad de la República.

exposición de los padres a los
niños, y la computadora es una
gran organizadora de pensamiento, no lo sustituye. En manos de
alguien que no está formado en
el pensamiento lógico lecto escritural, es un gran chirimbolo.
Por eso preﬁero el eslogan “un
niño, una regla de tres”.
De Uruguay se va gente desde
hace por lo menos cuatro décadas.
Cuando el modelo socioeconómico
sobre el cual el país se apoyó en
la primera mitad del siglo XX,
empezó a debilitarse, a mediados
la década de 1960, también ahí
empezaron a irse los uruguayos.
Y la sangría ha sido, con altibajos,
constantes. Algunos de los picos
de emigración coincidieron con
periodos de crisis, como la dictadura militar 1973, 1985, o la más
reciente y grave crisis económica
de 2002. Pero los números siguen
siendo altos. Por eso el demógrafo
Juan José Calvo, hablaba, cuando
fue consultado el año pasado por
esta misma publicación de una
emigración estructural; ya es una
característica uruguaya emigrar.

En la Educación Pública solíamos
ser los mejores educados, pero ya
no más. De los cinco problemas
planteados para este informe,
la educación pública fue, por un
margen bastante amplio, el tema
que la mayoría de los intelectuales ubicó como el más urgente a
resolver.
“No hay desarrollo sin ella”,
sintetizó el politólogo Adolfo
Garcé.
-3 de cada 10 jóvenes son los que
completan 12 años de educación
formal en Uruguay.
-35,7 porcentaje de asistencia
insuﬁciente en el nivel de educación Inicial, según estudios
publicados en Cuadernos de
Enia.
-23,5 por ciento de repetidores
en educación secundaria en 2007
en todo el país. En Montevideo,
la cifra es de 33,6.
-38,3 porcentaje de alumnos con
nivel “muy desfavorable” en la
suﬁciencia de idioma español
según último estudio de ANEP.
Se necesitan más aulas y también
una mayor cantidad de docentes.
Se trata de legitimizar socialmente
al educador y eso se logra, según
los intelectuales, con mejores remuneraciones y con la posibilidad
de progresar profesionalmente.
Además, aﬁrman que tienen que
ser los mejores docentes los que
vayan a trabajar a las escuelas de
contexto crítico y que para ello es
necesario que reciban incentivos
especiales para ello.
El Ingeniero Juan Gronpone
concuerda “Hace 50 años, un
maestro o profesor podía vivir
de su sueldo. Hoy no. Eso tiene
que mejorar además, tiene que
ir acompañado de un mayor de
exigencia en las contraprestaciones”.
En algún momento de la historia
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El vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa y su señora esposa Damiani,
junto al señor Embajador de los Estados Unidos y esposa.

uruguaya que algunos ubican a
mediados de la década de 1960,
se implementaron las primeras
políticas públicas explícitamente
diseñadas a tratar de resolver el
problema de la pobreza que se
hacía cada vez más acuciante.
Desde entonces hasta ahora nadie
ha conseguido disminuir radicalmente la pobreza en Uruguay.
Las cifras oﬁciales indican que la
pobreza ha bajado, aunque quizás
por los efectos de la crisis de 2002,
la presencia de más carritos en la
calle y la inseguridad parecieran
indicar lo contrario.
La pobreza en Uruguay y su prima
hermana, la indigencia, dio lugar
a un debate político el año pasado
sobre los indicadores, en el cual
oposición burguesa y gobierno
replicaron lo que había sucedido
anteriormente en Argentina.
La disputa por cómo se mide la
pobreza, cuáles son los avances y
retrocesos en la materia pueden,
por un lado, ilustran la disputa por
el privilegio a deﬁnir los problemas
de la sociedad.
Sandino Núñez señala, “el cinismo de los organismos multilaterales de crédito en estos últimos
20 años”, ya que “deﬁnen a la
pobreza como algo que impide

el desarrollo de una economía,
y no como el resultado del desarrollo”.
José Rilla quien ubicó a este
problema como el más urgente,
razonó en este sentido; “La pobreza en sus múltiples formas,
hasta morales, que pueden ser
las primeras. La pobreza infantil,
que es la más grave, la misma
que descubrió hace 30 años Juan
Pablo Terra y apenas se mueve.
Nuestra moralidad pública está
desfondada cuando no nos indignamos por esto y cuando preferimos tan desproporcionadamente
los viejos a los niños”.
Mónica Zeferino de la ONG El
Abrojo, trabaja desde 1993 con
niños y jóvenes en esta misma
situación y está al tanto de una
noción que se ha convertido en una
muletilla: la “infantilización” de
la pobreza. Aclara que no comparte ese concepto a nivel personal.
Yo diría que “es el hecho de tener
hijos lo que empobrece”, dice y
agrega que se necesita un cambio
de matriz cultural para empezar a
solucionar el tema.
“¿Quién en Uruguay no ha escuchado la frase, “No sé para
qué tienen tantos hijos si no los

pueden mantener?”
“En Suecia, no se hacen esa
pregunta. Nace un sueco más, y
el Estado hace todo lo que puede
para que ese sueco tenga todo
a su alcance. Para que, cuando
sea grande, pueda contribuir lo
máximo posible a la sociedad,
con su trabajo, sus impuestos,
su conocimiento”, aseguró Zefferino.
El politólogo Gustavo De Armas,
funcionario de Naciones Unidas,
sostiene que existen medidas para
aplicar a corto, mediano y largo
plazo: “En los dos primeros, el
país tiene que necesariamente
asumir políticas de transferencia
de ingresos hacia las familias con
niños en situación de pobreza
extrema”.
La razón del protagonismo de la
política es que las personas que
viven en situación de extrema
pobreza no tienen condiciones
de “empleabilidad”. “Por el
bajo nivel educativo y otras características, no son tenidos en
cuenta por el mercado”, opina
de Armas.
Para Esteban Perroni, “sigue
siendo un gran problema la baja

Dice Martín Koolhas que: “Muchos
de los uruguayos que se van están entre los más caliﬁcados”.
También señala que Uruguay en
1950 tenía 57 personas en edades
dependientes cada 100 en edad
activa. En 2005 ese indicador
subía a 60.
Junto al derecho a emigrar también está el derecho a regresar
al país de quienes se fueron, una
situación cada día más impensable, dentro de los niveles de
desocupación, los sueldos, y el
costo de vida en Uruguay.
Durante el gobierno progresista
no solo está el drama de los miles
que se siguieron marchando al
exterior, sino de quienes regresaron y se tuvieron que volver al
exterior, y de aquellos que fueron
desestimulados por sus familiares,
amigos y por el propio gobierno de
Tabaré Vázquez.
LOS DIRIGENTES FRENTEAMPLISTAS SON EXTRATERRESTRES EN
SU PROPIO PAÍS
Estos burócratas estatales solo
viajan y viven desde Pocitos a
Teatro Solís y en vacaciones a
Punta del Este.
Desconocen las grandes necesidades del pueblo pobre y desconocen
corno se vive. Nunca pasan ni siquiera por 8 de octubre y Larravide donde verían como se cobra al
informal su coima para que venda
los cigarros de bagayo. Nunca verán las porquerías que se venden
en las ferias desde Manga a Punta
de Rieles. Nunca andarán en sus
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coches de lujo por el 40 semana
a las 4 de la mañana. Tampoco
verán en San Martín y Aparicio
Saravia las gurisas prostituyéndose o por Mendoza y Niágara, por
plaza Colon al fondo, por Peñarol,
por Casabó y Santa Catalina, por
Carrasco y Isla de Gaspar, por
Joanicó y Belloni. Sabrán que en
Belloni e Instrucciones hay una
rotonda que para Toledo es una
boca de lobo? Que en la plaza del
Pasteur como todas las plazas
están llenas de indigentes día y
noche, donde viven, comen, defecan y se mueren?

¿CUALES SON LAS CIFRAS
QUE OCULTA EL GOBIERNO
DE TABARÉ VÁZQUEZ?
Le solicitamos que informe las
enormes riquezas que posee el
país, quiénes son? Dónde se ubican? Qué derecho tienen de ser
40% más ricos en el periodo 2005,
2009? Y por qué los pobres son más
pobres con Tabaré Vázquez!.
El Clientelismo Tercerizado
del Senador Huidobro
La investigación del escándalo Maciel progresa en una sola
dirección y apunta a encontrar
meros chivos expiatorios entre
algunos funcionarios de carrera del
Ministerio de Salud Pública, que
seguramente terminarán pagando
las consecuencias de un insólito
entramado de intereses políticos.
A la justicia, al parecer, solamente
le interesa el tema de la sobrefacturación, que para cualquier
persona pensante no es nada más
que la punta del iceberg de una
maniobra muchísimo más grave.
Si las autoridades judiciales se
molestaran en revisar la prensa
nacional observarían que el Senador Fernández Huidobro, esposo
o compañero sin separación de
bienes con Alejandra de Melo, propietaria de la marca “Grupo Arles”
y presuntamente del “Know How”
para una empresa de este tipo,
confesó en más de una ocasión que
la iniciativa
había nacido en su propia casa y
en ocasión de una visita que el
Dr. Daniel Parada, Director del
Hospital, le había realizado a él
con motivos médicos.
Según Fernández Huidobro, le
señaló al diario El Observador,
por ejemplo, “que la empresa por
casualidad por una catástrofe. Una
empresa que estaba trabajando en
el Hospital se fundió y el médico
que estaba a cargo del Maciel vino
a atenderme por que yo estaba

enfermo. Y le propuso a mi esposa
hacerse cargo de la operativa”.
¿Es que eso no tiene tipiﬁcación
penal? ¿Le cabe al director del
Hospital, contratante de un servicio de limpieza, el organizar la
empresa que debe tomar a cargo la
encomienda? ¿Por qué se lo propuso a la esposa o compañera de un
senador y no a alguien sin galones
parlamentarios? ¿Qué información
privilegiada le dio Parada a la
empresa que había apadrinado?
¿La sobrefacturación a pagar en
cuotas y con trabajo, no será el
fruto de esta connivencia? ¿Por
qué no se acepta lo mismo de los
demás proveedores?
Fernández Huidobro y la CAP-L
han inventado una nueva maravilla política; el clientelismo
tercerizado.

La ex Ministra del Interior Daysi Tourne bañándose bajo la ducha.

El negocio resultó redondo: muchos puestos de trabajo, y una
extraña fuente de “adelantado”.

estudio de referencia, Brasil es
el que tiene los niveles más altos
de aportes patronales con una tasa
de 20%, lejos de la uruguaya que
es de 7,5%.

El estudio aclara que también está
el caso de países en donde los beneﬁcios invalidez y sobrevivencia
son no contributivos o donde no
existen dichos programas.

EL BPS TIENE 50 MILLONES DE
DÓLARES DE SUPERAVIT
EL APORTE PERSONAL AL BPS ES
DE LOS MÁS ALTOS DEL MUNDO.
Sólo 5 países superan el 15% pago
por trabajadores.

En Europa, según el relevamiento
efectuado por el BPS, la máxima
tasa patronal se encuentra en
Ucrania con 32,2%, en Asia es en
Uzbekistán donde llega a 31,5%
y en África es Guinea Ecuatorial
con un 21%.

Hay países donde no se paga

Los trabajadores uruguayos son
los que pagan el aporte personal
por seguridad social más alto de
América Latina.
El equivalente al 15% del salario
nominal que abonan es, a su vez, el
sexto más alto en el mundo, según
un relevamiento del BPS.
A nivel mundial sólo cinco países
superan la tasa de 15% en los
aportes personales, estos son,
Eslovenia, Croacia, Holanda,
Georgia y Singapur, de acuerdo a
un análisis comparado a nivel de
regiones titulado “Tasas de aportación personales y patronales
al sistema de seguridad social”,
elaborado por el economista Martín Naranja Sotelo del Banco de
Previsión Social BPS.
El informe toma como base datos
de 2007 y 2008.
Dentro de América Latina, en el
otro extremo de Uruguay, que
tiene la tasa más alta, se encuentra Venezuela donde los aportes
personales de los trabajadores
equivalen a 1,93% de sus ingresos
nominales. En Cuba los trabajadores no hacen aportes personales.
En el caso de los aportes patronales, que en Uruguay son de 7,5%,
los empresarios locales tienen las
tasas más bajas de la región exceptuando a Chile, Perú y Bolivia, que
no cuentan con aporte patronal.
En América del Sur, según el

Ahora, si se suman la tasa de
aporte personal y la patronal, en
Uruguay el 22,5% lo ubica tercero
entre los más altos de América
Latina luego de Paraguay en donde
suman 23% y Brasil en que la suma
de los aportes es de 28%. En el
extremo opuesto se encuentra
Venezuela 6.75%.
El aporte total de Uruguay tampoco está lejos de ubicarse entre los
más altos del mundo.
En la comparación mundial Europa
es quien tiene, en promedio, las
tasas más elevadas, un 24% en el
total, mientras que África es la
que tiene las más bajas 6,5% en
promedio sumados los personales
y patronales.
En Uruguay el 67% de la carga
radica sobre los trabajadores y el
33% sobre los empleadores. Otros
países en donde la estructura de
aportes se basa en los personales
son Perú, Ecuador, Chile, Bolivia
y Argentina. En Venezuela, Paraguay, Guyana, Colombia y Brasil,
por el contrario, el peso está en
el aporte patronal.
Un dato no menor es que algunos
países el gobierno costea el total
de los programas de pensión vejez,
sobrevivencia e invalidez tales
como Sudáfrica y Botswana, o
aquellos en que dichos programas
se solventan con ingresos del gobierno que provienen de Rentas
Generales.

Hay países en el mundo en donde ni
los empleados ni los patrones hacen
aportes para cubrir la seguridad social. En algunos casos esto es porque
el gobierno paga los programas con
recursos de Rentas Generales. Los
países en donde el aporte patronal
es cero y el personal es cero a la
vez son Malawi, Botswana, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Burma y
Blangladesh. Otros en donde los
patrones no deben hacer aportes
son Croacia, Georgia, Bolivia, Chile
y Perú.

ASTORI
Astori volvió a perder en las
internas a pesar del apoyo de una
buena parte de la burguesía por
su “prudente” orientación económica. Surgida sorpresivamente
en los últimos cuatro años, es
decir, cuando el Frente Amplio se
aprontó para asumir el poder, en
su “histórica” visita a los Estados
Unidos, de la que salió ungido
Ministro de Economía.
Hasta entonces, desde la Oﬁcina
de Planeamiento Agropecuario
de la cual fue asesor técnico y desde el decanato de la Facultad de
Economía, predicó con su clásico
estilo doctoral todo lo contrario a
lo que hoy aplica y predica.
Cuando pidió “clemencia artiguista” para su asesor y amigo,
el zar de los casinos, Juan Carlos
Bengoa hoy procesado, expresó
doctrinario, que no debe acusarse
a un hombre hasta que la justicia
se pronuncie.
Todo el Frente Amplio había
levantado cargos contra sus enemigos políticos cuando no habían

sido procesados, y aún cuando
nunca fueron procesados.
En la forja de ese nuevo Astori,
hay no sólo elementos de ética política que fueron enterrados, sino
también macroeconómicos, porque bien recordamos todos el gran
brindis de champaña con Mujica y
los delegados del hasta entonces
denostado Banco Mundial.
Pero queremos referirnos en
esta oportunidad a otro cambio
de opinión: si deben ser objeto
de gravamen los salarios y las
jubilaciones, o si, como lo dice
el ﬁscal de Corte Ubiría, ellos no
pueden ser considerados renta.
Veamos con detalle el documento
histórico:
Número 14, Tomo 366 del 20 y 21
de abril de 1995.
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Diario de Sesiones de la Cámara
de Senadores.
Primer Periodo Ordinario de la
XLIV Legislatura 13ª. Sesión extraordinaria.
Preside el Doctor Hugo Batalla
Presidente.
Actúan en secretaría el secretario señor Mario Farachio y el
Prosecretario señor Guillermo
Facello.
SENADOR ASTORI: “..Por estas razones, señor Presidente, no vamos
a votar en general este proyecto
de ley, sin perjuicio de que acompañaremos varias de sus medidas
especíﬁcas, algo así como el 40%
en términos de artículos. Quiero
aclarar que nos gustaría proponer
algunas modiﬁcaciones, como, por
ejemplo, a las franjas que se han
tomado en cuenta para el Impuesto a las Retribuciones Personales,
tanto de activos como de pasivos
-que por lo dicho anteriormente,
nos parecen muy injustas- dando
una señal de que el país, más tem-
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prano que tarde, debe tener un
impuesto a la renta de las personas
físicas, para terminar de una vez
por todas de ser el curioso caso de
un país que sólo cobra impuestos
a la renta a sus asalariados y a sus
pasivos, mientras no se le ocurre
cobrárselo a los demás.
-Quisiera que el Uruguay dejara de
integrar esa categoría, en la que
no sé si habrá otros países en el
mundo; en realidad no sé si existen
otros países que cobran impuestos
a la renta a quienes viven de un
salario o de una pasividad. Por ello
es que también quisiéramos que el
Uruguay apelara a obtener recursos ﬁscales de las importaciones
de bienes de consumo, tanto de
fuera de la región como renegociando los aranceles de dichas
importaciones, aprovechando la
experiencia iniciada por Brasil en
el seno del MERCOSUR. Si el país
norteño lo está haciendo con tanta
fuerza, el nuestro podría seguir la
misma actitud, lo que constituiría
un elemento de juicio adicional
acerca de la conveniencia de
incorporarnos a esa estrategia
brasileña del presente”.

POBREZA
El Frente Amplio no sabe lo que
sucede en el pueblo pobre, por eso
va a perder estas elecciones, la luz
otro 9% y se va cerca del 20% de
en el año 2009, en solo 6 meses.
Hemos vivimos un crudo invierno,
subió la carne y la gripe ha vaciado las escuelas y las Policlínicas
Municipales se cierran y o t r a s
están vacías de medicamentos.
Las escuelas, en Julio no habían
recibido los materiales para iniciar
las clases y otras estaban vacías,
más del 40% de los niños estában
engripados de frío y hambre y
están con un 30% de maestros y
sin SUPLENTES.
El gobierno del Frente Amplio,
que nos quiere engañar ocultando
las cifras de muertos y enfermos
de todo tipo, llega junto a las
autoridades de primaria a la estupidez de recomendar que las
escuelas, aireen los salones.
Muchas veces con vientos de más
de 70 km. la hora, con cero grado
de temperatura y las ventanas sin
vidrio y Iarzabal dice “ventilen y
pasen alcohol por las manos”.
Ya en el invierno 1000 indigentes
dormían en las calles montevideanas y a 550 el Mides le dio
refugio, el 24 de julio de 2009
murió por hipotermia el indigente
número 8.
Lo mismo sucede con los ranchos
que se quemaron por los braceros
encendidos el día anterior había
fallecido una señora de 80 años por
causa del incendio de su rancho de
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chapas viejas de zinc y nylon, que
se quemó por causa de un mechero
casero de calefacción.
Los muertos quemados y atrapados en trampas de chapas y nylon
llamados pomposamente ranchos
eran en esa fecha 11 personas quemadas 8 viviendas incendiadas.
A ESTAS MUERTES DEBEMOS
SUMARLE:
1) 2 suicidios diarios, muchos
tienen que ver con la situación
social.
2) 2 motonetistas y o en bicicletas
por día que por no poder viajar en
ómnibus ya que el boleto es de los
más caros del continente.
3) En las Cárceles suman 13 muertos presos
4) Muertes de Gripe a Hl NI son 21
fallecimientos declarados, hasta
el mes de julio fueron más.
5) En las cárceles decenas de presos y policías están engripados, la
Cárcel de Maldonado fue cerrada
a las visitas de lo familiares de
presos. Las cárceles están sin luz
por ahorro de UTE y sin agua y
también sin leche y sin pan, es un
caos y los presos intentan cavar
túneles para fugarse.
5) La represión se hizo presente
y la GEO maltrató a las mujeres
presas, quebrando los brazos e
hiriendo varias mujeres presas. En
Uruguay la Violación de los DD.HH
en las Cárceles es permanente y
no tiene ﬁn.

Suárez les tira las cifras por el
suelo: declaró 15 delitos y posee
tan solo 5 denuncias, esas son
las estadísticas. De 15 tan solo
anotan 5.
Con este gobierno progresista todos los “loquitos” como Perera,
de ANTEL un gran mentiroso, que
necesitaba de guardaespaldas
para cuidarlas, y quedó libre.
Todos dicen que las cárceles son
escuelas del delito, y resulta que
al mentiroso profesional de Perera
lo mandaron de profesor al liceo.
La edila Jacqueline Dárdano de
Florida con una pata “en soplan
vientos nuevos” es elegida presidenta de la Junta Departamental
con la oposición del resto de los
frenteamplistas
En Durazno dos ediles se van y
el PCU estudia la expulsión de

reagrupamientos de todo tipo.
Cada uno agita los magros votos
de las internas.

La Corrupción
es a todo nivel
SINDICAL
Dirigente de la Fus a tribunal de
Disciplina
Rispideces en el PS por incidencias en gremio
La incidencia de los sectores políticos en la elección de los delegados sindicales de la Federación
Uruguaya de la Salud FUS generó
enfrentamientos en el Partido
Socialista PS, cuyo Comité Central
remitió a una de sus integrantes,
Marisa Anón, a la Comisión de
Disciplina.
Según informó el jueves el se-

La mayoría de las cifras y estadísticas que remite el gobierno
a la prensa son falsas, trucadas y
repintadas. Son cifras electorales
con las cuales intentan rejuntar
votos. Son de propaganda electoral y llegan al grado de contradecirse entre ellos, no tienen ni
vergüenza.

Los delitos
bajan y bajan
y los presos suben y suben. Serán
presos de conciencia ¿por qué si
los delitos bajan, sube el número
de detenidos?.
Son tan payasescas las cifras
del Ministerio del Interior que
anuncian con bombo y platillos
que bajan y bajan y resulta que
el propio “sátiro violador” de

en la directiva.
Cachón dijo que antes de la elección, los socialistas acordaron con
“todo el espacio frenteamplistas” la composición de una única
lista encabezada por el comunista
Jorge Bemúdez.
Por una “valoración política” se
decidió dejar afuera a Casa de
Galicia. “Había que profundizar
el trabajo sindical allí”, apuntó.
Sin embargo, el día de la elección
la institución presentó una lista
integrada con delegados de otras
instituciones y Añón resultó elegida junto a una compañera del Hogar Español. Si bien desde el PS se
le exigió que no asumiera su cargo,
lo hizo, lo que motivó el pase a la
Comisión de Disciplina.
Integrantes del sindicato de Casa
de Galicia adelantaron que la
dirigente esperará el pronunciamiento de su sector pero “no
renunciará al cargo en la FUS, al
que llegó por el voto de los trabajadores. Ella representa a Casa
de Galicia y nadie la votó porque
sea socialista”. En ese sentido,
se señaló que cuando exista una
resolución del PS sobre el caso,
el gremio “se pronunciará sobre
el daño que sufren los sindicatos
por el manejo que hacen los
sectores políticos”.
El Comité Central que pasó a
Añón a la Comisión de Disciplina
también expulsó a un grupo de
dirigentes de Río Negro y Lavalleja que integraron listas de
apoyo al senador José Mujica en
las elecciones internas, así como
al dirigente del Parque Batlle
Alejandro Cano, quien se había
aﬁliado al Partido Comunista PCU
sin renunciar al PS.

Más Cifras falsas.

Para las autoridades frenteamplistas todas las cifras suben y
todas bajan según la ocasión. Si
se trata de pobreza e indigencia
estas cifras son mínimas y ahora
todos somos ricos en el Uruguay
del 2009.
Sube la luz, sube la carne, sube
todo, menos los sueldos y cada vez
gastamos mas.
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CULTURA
¿PARADOJA?
Sabía usted que el Ministerio de
Educación y Cultura entregó a un
Teatro Privado, El Galpón la suma
de dos millones de dólares. Estudiantes y Docentes del Hospital
de Clínicas en huelga reclamando
exactamente la misma suma en
pesos uruguayos y sin respuesta.
Diputada del Frente Amplio, Mónica Xavier, posa para la revista Galería.

uno de ellos. En Mercedes el ex
presidente del Frente Amplio. En
Maldonado varios ediles del Frente Amplio se fueron pero rumbo
al Partido Nacional. En San José
dirigentes del MPP, se pasaron
para la lista del Toto Rossi.
El Frente Amplio está sumido
en la gran rebatiña de cargos.
Todos corren tras la repartija
de cargos, formando las listas y

manario Búsqueda, la decisión
fue adoptada el sábado sin la
presencia de la implicada, que
llegó más tarde, y respondió a
un pedido del director sindical
del partido, Carlos Cachón. La
situación se desató a partir de la
última elección de autoridades de
la FUS, cuando Añón encabezó
una lista elaborada por Casa de
Galicia en contra de la decisión
de su partido y obtuvo un lugar

¿PARADOJA?
Sabía usted que en Octubre previo
al acto electoral y primera vez en
la historia del Uruguay Ministerio
de Educación y Cultura ﬁnancia
un Festival Internacional de
Teatro que equivale su costo al
pedido de materiales de insumo
del Hospital de Clínicas.
¿PARADOJA?
Los gastos ya establecidos a favor
de una minoría, son similares a los
que tanto Estudiantes y Docentes
reclamamos a favor del único Hos-
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Treinta y Tres de Segundo Turno,
Dra. Ana de Salterain.
La jueza falló en el sentido de
abonar al actor la suma de 45.330
dólares más los intereses legales,
pero el tribunal desestimó la parte
de los intereses por entender que
no se ajustaba a derecho.
La parte resolutiva establece
textualmente que “conﬁrmasen
la sentencia apelada, salvo en
cuanto se condenó al demandado
a pagar los intereses correspondientes a partir de la demanda
liquidatoria y las costas de la
primera instancia, en cuyos aspectos se revoca, dejándose sin
efecto tales rubros de la condena, sin especial sanción procesal
en el grado”.

pital Universitario que atiende a
la población más desprotegida de
todo el país.
Si voluntad política existe, el
dinero también, para el Superior
Gobierno las prioridades son claramente otras.
LA LUCHA ANTITUBERCULOSA

LA FRUTILLA DE LA TORTA
Se preguntan los trabajadores de
la salud.
Qué es lo que hicimos mal, tratar
de bajar los porcentajes de enfermos tuberculosos, ir a las cárceles
a realizar controles y medicarlos,
subir las estadísticas de vacunación en todo el país, que nos
dio el M.S.P. en 1987 porque las
coberturas eran bajísimas, ir a los
refugios o casa de salud a realizar
pesquisas y/o a vacunar, hacer las
campañas de vacunación en todo
el país, que es este castigo.
Los desalojaron, se quedaron sin
sede en 18 de Julio 2175 porque
va a instalarse A.S.S.E.
La lucha antituberculosa queda:
Con presupuesto totalmente insuﬁciente.
Sin saber como van a hacer para
insertarse en el sistema nacional
de salud, porque nadie sabe decírselo.
Sin una sede, ediﬁcio que se construyó con colecta de la población y
en el gobierno del Doctor Batlle se
le dio al Ministerio de Salud Pública, esta herencia no les gustó, no
es una herencia maldita.
Trabajan en el ediﬁcio 136 funcionarios y en el 6º piso está el
laboratorio bacteriológico, el cual
también parece que hay que desmantelarlo porque trabaja bien.
Estos son los programas que no le
importan al poder ejecutivo.
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
La tuberculosis es una enfermedad
infectocontagiosa, de transmisión
por vía aérea, por lo tanto la mayor prioridad del Programa debe
ser la identiﬁcación y curación de
los enfermos. Por cada caso no
tratado, la posibilidad de expandirse es de 15 contactos. Existen
en la actualidad dos casos RESISTENTES a la medicación habitual
que su tratamiento alcanza a los
U$S 10.000.
- Control y tratamiento de la
tuberculosis, dando medicación
en forma personalizada, pagando
la locomoción al enfermo y sus
contactos, realizando pesquisas
permanentes entre la población
socialmente más vulnerable a
través de visita a refugios municipales y del MIDES, con atención
permanente del enfermo y contactos en situación de reclusión,
agravada con la infección de VIH.

El Presidente Tabaré Vázquez confraterniza con el empresario Paco Casal.

Por algo se dice que la Tuberculosis está en el joven, preso y
con VIH.
PROGRAMA OPERATIVO DE INMUNIZACIONES Y PRODUCCIÓN
DE VACUNA BCG.
- Programa ampliado de inmunizaciones, así como campañasespeciales de vacunación: gripe,
sarampión, meningitis, varicela,
hepatitis A, hepatitis B, etc..
-Producción de vacuna BCG para
el consumo nacional, recién nacidos y tratamientos oncológicos.

OTROS PROGRAMAS:
Quimioprofilaxis de la meningitis.
Detección precoz del hipotiroidismo congénito, su tratamiento
precoz evita el retardo mental, programa coordinado con el
B.P.S.
OTROS DATOS:
350 funcionarios en 48 centros
en todo el país del Cerro a Bella
Unión, Chuy, etc.
Pensiones de enfermos: $ 300.000
mensuales, $ 4 millones anuales
Locomoción de enfermos y sus
contactos: $ 1:500.000. anuales
Aporte patronal $ 800.000 mensuales, a partir del 1/7/2007, lo
que para el año 2008 el total de
aporte patronal será de aproximadamente $ 10 millones de pesos.
Cuando C.H.L.A.E.P. estuvo exonerada desde el año 1969.

PROYECCIÓN PARA
EL AÑO 2008
INGRESOS:
$ 93.000.000 Ley N° 17.930, art.
450 de 19 de diciembre de 2005
EGRESOS:
$ 4.000.000 Pensiones

de subsidios por tuberculosis.
$ 1.500.000 Locomoción
de enfermos y sus contactos.
$ 10.000.000 Aporte Patronal.
Lo que signiﬁca un déﬁcit para el
año 2008 mayor que el del 2007
que es un déﬁcit de 28.532.500.
Este año el M.E.F. brinda una asistencia ﬁnanciera a rendir cuenta,
solo para el año 2007, o sea el año
2008 comenzó con los 93.000.000
en 12 partes 7.750.000 mensuales,
signiﬁcando que a partir de enero
ya comenzaron a tener problemas
ﬁnancieros, ya que no se incluyeron en la rendición de cuentas
y siguió congelada la partida de
93.000.000.
Como profesionales de la salud no
se dan cuenta de la incertidumbre,
depresión que ocasionan en los
trabajadores, inseguridad, los
funcionarios tienen un promedio
de edad de 52 años, con 25 a 35
años de trabajo en la institución,
porque no se les plantea que proyecto tiene el Ministerio de Salud
Pública, no contestan, han pedido
entrevistas con el Doctor Basso,
Doctor Aguilar, el delegado de
MSP Doctor Curto, no les saben
decir nada.

CORRUPCIÓN
El Tribunal de Apelaciones conﬁrmó sentencia contra presidente
del INC.
El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso elevado por la
defensa del presidente del Instituto Nacional de Colonización
INC, Gonzalo Gaggero, por lo
que quedó ﬁrme la sentencia que
establecía que debía resarcir a uno
de los propietarios de un establecimiento, que denunció el faltante
de 900 reses, pero a la vez desestimó el reclamo del demandante
respecto al cobro de intereses.

El denunciante, Carlos Zuloaga,
indicó al diario EL TELÉGRAFO de
Paysandú, que si bien es positivo
que se haya conﬁrmado la sentencia, no se ha tenido en cuenta el
lucro cesante por la reproducción
de ganado y tampoco se ha tenido
cuenta en el interés, por lo que la
suma estipulada quedó en 45,300
dólares, cifra que considera muy
exigua respecto al daño inﬂigido
por la desaparición del ganado.
La acción judicial fue seguida por
el hijo de uno de los tres socios
del
establecimiento, desde que los
otros dos renunciaron a iniciar
juicio, a partir de la gestión de
Gaggero como interventor liquidador judicial en 1981 de un
establecimiento del departamento
de Treinta y Tres, de más de 6.000
hectáreas, con más de 5.000 vacunos, otros tantos lanares y 300
equinos.
Zuloaga denunció que hubo un
faltante de unos 900 vacunos hasta
1990, de los cuales se condenó al
imputado a resarcir al denunciante
por un tercio de ese número. La
justicia falló a favor de Zuloaga
en 2002 y apelada la sentencia, el
Tribunal de Apelaciones acaba de
conﬁrmar la sentencia por 45.300
dólares y a la vez revocado la parte en la que se estipula el pago de
intereses por el demandado.

La sentencia conﬁrmatoria
La sentencia Nº 79/2009 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6º
Turno, integrado por los ministros
doctores Elena Martínes, Selva
Klett y Felipe Hounie reﬁere a los
recursos de apelación interpuestos
tanto por la parte actora como por
la demandada contra la sentencia
interlocutoria N° 2183, del 23 de
junio de 2008, dictada por la jueza
letrado de Primera Instancia de

Dice el semanario Búsqueda deL
jueves 7 de mayo DE 2009, que
el senador y ex Intendente de
Montevideo, Mariano Arana pidió
dinero para su última campaña
electoral a Hípica Rioplatense de
Maroñas, pese a que “nunca cumplió” con los anuncios de extender
la avenida Larrañaga y erradicar
asentamientos para aumentar la
seguridad en torno al lugar, declaró el ex gerente general de esa
compañía, Alejandro Valdez.
“En lo que es el gobierno en lo
general, sí. En lo que concierne
a las gestiones departamentales,
esta y las anteriores, quiero
decir a título personal que el
arquitecto Arana estuvo en esta
sala pidiendo plata para contribuir con su campaña política,
cuando nunca cumplió con lo
que se prometió cuando se iba a
abrir el Hipódromo de Maroñas.
En cuanto a la Dirección de Casinos, hay que destacar que ha
hecho lo imposible por sacar todo
esto adelante en cada una de sus
gestiones”, aﬁrmó.
En junio del 2003 fue reabierto el
hipódromo de Maroñas, que un
año antes había sido concedido
por 30 años a Hípica Rioplatense, durante el gobierno colorado
de Jorge Batlle, Hípica Rioplatense integrada por la Sociedad
Argentina de Medios S.A, del
empresario Samuel Liberman y
Codere Argentina S.A de capitales
españoles. Esos accionistas están
enfrentados en la actualidad por la
concesión del Hotel Carrasco. La
inversión prevista para los primeros cinco años era de 22 millones
700 mil dólares.
La Intendencia de Montevideo, en
aquel entonces encabezada por
Arana, se había comprometido
en el 2002, junto al Ministerio
de Vivienda, a hacer la extensión
de la avenida Larrañaga hasta el
Hipódromo de Maroñas en seis
meses, pero las obras nunca se
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empezaron. Esas obras iban a ser
acompañadas de la erradicación
de asentamientos irregulares
donde, según los vecinos del lugar,
habitan algunos delincuentes y
vendedores de pasta base:
El mismo semanario publica que el
vicepresidente de la República
llamó al presidente de la Suprema
Corte para hablar sobre el caso
que lo involucra en la Justicia
penal.
El presidente de la Asamblea
General del Poder Legislativo y
vicepresidente de la República,
Rodolfo Nin Novoa, se comunicó
telefónicamente con el presidente
de la Suprema Corte de Justicia,
Jorge Larrieux, para expresarle
su descontento por la información
que publican los medios de comunicación sobre la causa que se le
sigue en un juzgado penal por la
presunta comisión e delitos.
Fuentes políticas dijeron a Búsqueda que la llamada de Nin
Novoa a Larrieux se produjo en
la última semana de abril. Allí, el
vicepresidente de la República
planteó su disgusto por las “ﬁltraciones” de datos sobre la causa
judicial que lo involucra. “Para mí
no existe la reserva del presumario”, protestó, palabras más,
palabras menos, ante Larrieux.
Antes de la llamada telefónica,
Nin Novoa y su abogada ya se
habían quejado públicamente por
lo que consideran “ﬁltraciones”
sobre la evolución del proceso
judicial en el que se investiga si
las “omisiones” de información en
que incurrió el vicepresidente en
sus declaraciones juradas de 2005
y 2007 conﬁguran delitos.
El máximo jerarca del Poder
Judicial estaba ayer miércoles
6 en Madrid, participando en un
encuentro con magistrados de varios países cuando fue consultado
por Búsqueda sobre la llamada
que recibió del presidente de
la Asamblea General del Poder
Legislativo. Larrieux se limitó a
aﬁrmar: “No tengo nada que comentar. Supongo que la persona
indicada para dar algún tipo de
información es el propio vicepresidente”.
Sin embargo, ante una consulta
especíﬁca sobre si había transmitido a los demás miembros de
la Corte la información sobre su
conversación telefónica con el
vicepresidente, Larrieux dijo:
“No hablé con ninguno de ellos
al respecto”.
La llamada de Nin Novoa a Larrieux causó “extrañeza” en los
medios políticos que están al tanto
del asunto. “No es común que el
titular de un poder del Estado

Mariano Arana, María Julia Muñoz, Roselli, festejan junto a Bengoa en uno de los Casinos Municipales que daban pérdida.

se comunique por un asunto que
lo involucra personalmente con
el titular de otro poder, especialmente cuando su caso está
radicado en un juzgado penal.
Eso no lo consigue cualquier hijo
de vecino”, comentó al Semanario
un alto dirigente político que está
informado sobre el tema.
Las fuentes no pudieron precisar
si Larrieux trasladó la protesta
del vicepresidente a la jueza
Fanny Canessa, que está a cargo
del caso.
El 27 de abril, durante un acto
de su agrupación política, Alianza Progresista, Nin Novoa hizo
cuestión de su “honestidad” personal. “Les doy la más absoluta
tranquilidad a mis compañeros
y compañeras y al país entero, como vicepresidente de la
República, que no he ocultado
absolutamente nada de mi vida y
desafío a cualquiera que me vea,
a que investigue y a que mire lo
que tengo como bienes ganados
en la honestidad, en el trabajo y
en la responsabilidad”, declaró.
Un documento de la Junta Anticorrupción pedido por la ﬁscal que
actúa en el caso, Mónica Ferrero,
concluyó que en una de sus declaraciones juradas Nin Novoa omitió
informar que es integrante de la
sociedad ganadera Tupambaé.
El vicepresidente se defendió
diciendo que se trató de un
“error”.
Hace dos semanas, la ﬁscal Ferrero pidió a la jueza Canessa que
intimara a Nin Novoa a presentar
abogado defensor porque lo considera “indagado” y no “testigo”.
Pero la jueza desestimó el planteo
con el argumento de que aún no es
la “oportunidad procesal” para
realizar una intimación de esa naturaleza. “Recién si el Ministerio
Público al pronunciarse sobre el
fondo del asunto solicita el procesamiento de Nin Novoa, que

hasta ahora ha tenido la calidad
de testigo, cambiará su condición
o calidad a la de indagado”, explicó Canessa.
Ferrero tenía plazo hasta el lunes 4 para apelar la decisión de
Canessa, pero no presentó ningún
recurso. Esto signiﬁca que la decisión de la jueza quedó ﬁrme y
ahora la Fiscalía debe decidir si
pide el procesamiento o el archivo
del expediente.
Sin embargo, esa decisión puede
no quedar en manos de la ﬁscal
Ferrero, ya designada para pasar
a desempeñarse en uno de los
dos juzgados especiales creados
durante esta administración para
combatir el “crimen organizado”.
Si Ferrero, quien se presume
estaría afín a solicitar el procesamiento del vicepresidente
teniendo en cuenta su pedido de
citarlo como “indagado”, deja el
caso por pasar a su nuevo cargo
en los juzgados especiales, la
situación deberá ser resuelta por
un nuevo ﬁscal.

Algunos ejemplos más:
-El novio de Chris Namus acomodado en ANTEL, como guardaespaldas de Perera.
-Todas las exclusividades de todos los negocios de software con
Venezuela casualmente le han
tocado a su hijo.
-Marina Arismendi acomodó a su
futuro yerno, como asesor siendo
solamente estudiante de derecho
en el segundo año de Facultad con
un sueldo del MIDES.
-Bengoa, Orestes González y Cía.
todos fueron en cana, por las estafas en los Casinos Municipales, los
únicos Casinos del mundo entero
que dan pérdida.
-Nicolini fue expulsado de Asamblea Uruguay por el propio Astori,
falsiﬁcó primero unos fax después
sacó un carné de pobre para atenderse gratis en el Hospital Maciel,

pero quedó cobrando un subsidio
de 85 mil pesos mensuales.
-El ex secretario del senador Arana, Mario Areán entregó en concesión a sus amigos varios locales del
Parque Rodó sin licitación alguna.
Fue condenado por el Tribunal
de Conducta del Frente Amplio
a cuyo frente estaba el General
Víctor Licandro. Posteriormente
el Tribunal se desarmó y prácticamente ya no existe más.
-Nin Novoa se “olvidó” declarar
un incremento de su patrimonio
de 300.000 dólares por la compra
de un campo nuevo.
-Su hermano que era el secretario personal lo quemaron los
generales queriendo vender armas
durante una festichola.
-El hijo de Danilo Astori obtuvo
fondos de ANCAP para la distribución de los discos de Jaime Roos,
de su productora “Malacara” y
tiene beneﬁcios oﬁciales para organizar espectáculos con artistas
extranjeros.
-Marcos Carábula Intendente de
Canelones está acusado de acomodar a sus familiares con grandes
sueldos.
-Hermano de Nin que intentó
vender armas y es socio de la
estancia.
-Nin Novoa compró estancia, 500
ha, 200 vacas, caballo y ovejas con
lo que ahorró de vice y se olvidó
de declararla.
-Gaggero presidente del Instituto
Nacional de Colonización tiene
juicio por el robo de novillos de
una estancia que administró y es
deudor del Banco República por
600 mil dólares año 2005 y ahora?
Cuánto debe?
-Bengoa y los Casinos? Está preso
por la estafa de 15 millones de
dólares en la administración de
Casinos. Por esto mismo está preso González, Antúnez y Felipe
Ruiz todos metidos en el asunto
maquinitas y socios de la familia
Bengoa.
¿Por esta estafa a Casinos, de un
total de 50 millones de dólares
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puede ser que no tengan nada que
ver la Sra. Marita Muñoz, Mariano
Arana y su secretario AREAN quien
ya tuvo problemas y fue expulsado
de sus cargos en la IMM?.
-Las denuncias sobre la Sra. de
Fernández Huidobro que cobraron
de más con la empresa Clanider y
resulta que son como 5 millones
de pesos sobre facturados y ahora
devuelven más de 1 Millón.
Si devuelven, es porque la denuncia fue cierta, pero por devolver
quedan libres del delito? Por
qué?
-UMISA S.A. la empresa venezolana relacionada a la valija de
Antonini y de los CAP-L Rosadilla,
Salsamendi y otros
-Qué pasa con las empresas del
hijo de Tabaré Vázquez en Venezuela.
-Gonzalo Fernández cómo puede
ser abogado contra el Estado en
los casos secta Moon, Paco Casal
y las denuncias de la DGI y defensa
de los Peirano?. Dónde queda la
ética y demás?
-Cómo Gonzalo Fernández puede defender las aguas podridas
de Botnia? Botnia es del Estado
uruguayo y recibe defensa gratis
o paga? A quién paga Botnia para
su defensa?
-Los tres Peirano que estafaron
1.000 mil millones de dólares, y
por lo menos 100 ahorristas se
suicidaron.
-Por qué Daisy Tourné compró
varios cientos de autos O Km. y
vendió la ﬂota anterior sin licitación? Quién cobró la comisión?
-¿El hijo de Danilo Astori cuántas
empresas tiene?.
-El ex Ministro Daniel Martínez
compró una chacra en San José de
un remate judicial, de dónde sacó
tanto dinero?
-El otro hijo de Tabaré, cómo tiene
tanta fortuna? es por el negocio
médico?.
-Por qué el secretario Toma siendo
del Foro Batllista es el secretario
de Tabaré Vázquez?
-Que pasó en Oncología y los sumarios donde están?
-Por qué los hijos de Korseniac, de
Couriel, de Gargano estan a cargo
de representaciones diplomática
sen el exterior.
DEUDA EXTERNA
Tenemos la deuda externa más
alta per cápita de América Latina.
La dictadura aumentó la deuda de
530 millones a 4.410 millones de
dólares a razón de 298 millones
de dólares por año. Los gobiernos
de los partidos de la burguesía la
llevaron de 4.410 a 12.150 millones, o sea 387 millones de dólares
más por año.
El Frente Amplio la llevó en 4
años de gobierno a 17.337, lo
que signiﬁca 1.296 millones más
por año.
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Todos los días tratando de bajar
la pobreza, todos los días tratando
de mejorar el empleo, todos los
días preguntándose cómo se pueden tener servicios públicos eﬁcientes y baratos. Dale que dale,
hoy, mañana y pasado, siempre en
la misma dirección.
Para eso, más que para ninguna
otra cosa, quiero ser presidente.
Para llevar al gobierno un montón
de gente, honesta, idealista,
testaruda y valiente, que meta y
meta sin parar.
Quiero un gobierno de luchadores
sociales, con la cabeza fría, el
corazón caliente, y bien altas las
banderas de la utopía.
Dedicados a servir, no a ser servidos.
Y en esto, no hay medias tintas.
En asuntos de buena fe, sí vale la
pena ser extremista.

DEL LIBRO
“PEPE COLOQUIOS”
Mujica y Astori chocan las copas con la representante del Banco Mundial.

Hay que pensar que se endeudaron
de esta manera en la mejor época
de vacas gordas debido a factores
externos.
Ahora con esa deuda los niveles
de delincuencia aumentaron, el
gobierno a tenido que aceptar
públicamente que debe retocar
las cifras.
Ya que se probó que más del 35%
de delitos no son denunciados para
no “perder tiempo” o “miedo a
represalias”.
EJEMPLOS DE HIPOCRESÍA del
FRENTE AMPLIO:
El Frente Amplio votó en contra
de la construcción del Hotel Conrad y ahora Mujica declara que esa
es una fantástica fuente laboral.
El Frente Amplio defenestró siempre a Germán Rama por la Ley de
Educación y ahora Mujica dice que
el viejo Rama tenía razón.
Hasta el PIT CNT estaba contra la
instalación de las plantas de celulosa ahora junto al Frente Amplio
y el gobierno son sus principales
defensores.
-Le pidieron plata y asuetos para
que los frenteamplistas vinieran
a votar a Uruguay, y después
Mujica trata de maﬁosos, a los
Kirchner y otras barbaridades a
los argentinos.
-¿Cuántas veces hicieron discursos
antiimperialistas? Y después lo
invitaron a comer un asado a la
Estancia de Anchorena y se peleaban por sacarse fotos con él, al
mismo tiempo que el imperialismo
bombardeaba Irak y Afganistán.

-¿Cuántas veces se habrá empapelado Montevideo contra el FMI?
Ahora terminaron pagando por
adelantado y se abrazan con el los
funcionarios del fondo.
-Terminaron de construir algunas
viviendas que había comenzado
Batlle durante su gobierno, y
además agrandaron las cifras en
más de la mitad.
POBRES
Si es cierta la propaganda de Tabaré Vázquez, de que los pobres
son tan poquitos. Si son tan pocos,
por qué son tantos los necesitados
que se llevan desde la basura, a un
bidet y todo lo que encuentran a
mano, para comer y vestirse?
Si la gente está tan bien, en estos
5 años de gobierno frenteamplistas, por qué, además de comer
en el Inda y dormir en el Mides,
cobrar la asignación familiar de y
ser defendidos por el Pit Cnt y ser
atendido la salud por Olesker, se
toman el trabajo tan malo para
la salud, de ir a robar un bidet y
pelear con la policía?
La verdad es que los pobres con
5 años de Tabaré Vázquez son
más pobres, más marginados, más
excluidos y son indigentes muertos
de hambre y de pobres pasaron a
ser miserables.
Los pobres a robar
y a la cárcel.
-En los 10.000 presos, sumando los
del Inau, no hay ricos, sólo unos

100 “narcos de la pesada”.
-La mayoría de los presos, mas de
5.000 son jóvenes, tremendamente jóvenes de 18 a 25 años.
-Si no tenemos pobres, si no hay
hambre ¿por qué hay tantos gurises pobres presos?.
-En la puerta de los liceos de todo
el Uruguay, los gurises pobres
van a robar zapatillas, bolsos y
camperas.
-Roban por lo bien que los atiende
Tabaré y el Mides?
-El Frente Amplio en voceros de
este sector y ahora candidato
presidenciable José Mujica planteó de “agarrarlos del forro y
meterlos presos”.
Y este problema social de la
pobreza también el compinche
de Mujica planteó que son otra
civilización, que no se entienden
lo que hablan y que hay que armarse para matarlos. Fernández
Huidobro mismo se ofreció a dar
cursos de tiro.
También la ex ministra Daisy
Tourné planteó que este sector de
pobres son IRRECUPERABLES, debemos tener en cuenta, que esta
señora que se dice ser socialista
también es maestra.
MUJICA TAL CUAL ES SE DIÓ
VUELTA COMO UNA MEDIA
¿El modelo
sueco o el de
Nueva Zelandia?
¡Me saco el sombrero!
Alguna vez creímos que las únicas
transformaciones sociales que

valían la pena eran aquellas que
no dejaban en pie nada del orden
anterior. Pensábamos: “borrón y
cuenta nueva; los cambios que
de verdad valen la pena van a
empezar con nosotros”.
Le erramos ﬁero y hay que tener la
honestidad intelectual de decirlo a
los gritos: ¡LE ERRAMOS FIERO!
A mí no me importa haber tenido
razón, me importa que la gente
viva bien. Me importa aprender
de los países que hicieron bien las
cosas para sus pueblos.
Y entonces miro a Suecia y me da
envidia, miro a Dinamarca y me da
envidia, miro a Nueva Zelandia y
me da todavía más envidia, porque
es como mirar la foto de lo que
pudimos ser y no somos
¿Son
mundos perfectos?
No son perfectos, pero son mundos
decentes.
Mundos dignos. Sigue existiendo lo
mío y lo tuyo, pero hay sustantivamente una fraternidad humana
y una solidaridad que vale la pena
vivir.
Esos países son obra de generaciones de pacientes políticos
reformistas. Despacio, para ir
aprendiendo en el camino han armado sociedades que a la vez que
se hacen más prósperas se hacen
más humanas...
El mundo es imperfecto y lo va
a seguir siendo. ¡Pero se puede
hacer
tanta cosa para mejorarlo!
Hay tanto espacio para gobiernos
de buena fe que estén de verdad
dedicados a servir a su gente.

Búsqueda del 17 al 23 de setiembre de 2009.
Todo eso y más quedó registrado
en el libro “Pepe, Coloquios”,
escrito por el periodista Alfredo
García, director del semanario
“Voces del Frente”, a partir de
una sucesión de entrevistas que
el autor le hizo al candidato en
su chacra de Rincón del Cerro durante las mañanas de varios lunes,
antes y después de las elecciones
internas del 28 de junio pasado.
La obra de 260 páginas, editada
por Fin de Siglo, fue presentada el
domingo 13 en la Feria del Libro,
a seis semanas de las elecciones
nacionales. En la Introducción,
García presenta a Mujica como
“el futuro presidente de la República”.
El socialismo. Mujica se deﬁnió en
el libro como “socialista” y destacó que cree “en el socialismo
como una necesidad de sobrevivencia de la Humanidad”, aunque
no por medio de “la imposición
del Estado”.
“La idea del Estado construyendo
tiene inevitablemente, aunque
no quiera, un algo de autoritarismo determinante; aunque no
lo quiera, aunque sea tan abierto
como el de Chávez, que tiene
una prensa opositora y todo lo
demás”.
“Yo se lo dije a Hugo Chávez:
mira que vos no construís ningún
socialismo con esto. Lo que va a
quedar a favor acá en Venezuela,
es que van a tener mejor casa,
van a comer más y va a hacer
una reforma decente. Pero por
este camino no creas ningún
socialismo”.
Si bien admitió que “no está cla-
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ro” cómo sería el “socialismo”
que aplicaría en Uruguay si llegara
a la Presidencia de la República,
Mujica aludió a una suerte de
“socialismo auto, gestionarlo”,
donde los trabajadores pasen a
controlar y gestionar sus propias
empresas.
Mujica mencionó la experiencia de
la fábrica Envidrio ex Cristalerías
del Uruguay, que es gestionada
actualmente por los empleados de
la vieja compañía. “La veo como
un motor. Esto lo estoy discutiendo con la gente de la central
sindical, con los bolches”.
“Vamos a hacer un instituto que
trate de ayudar a formar compañeros trabajadores en la gestión
de empresas y todo lo demás”,
siempre y cuando “no se pasen
para el capitalismo”.
“Ahí tienen que estar los partidos políticos que son socialistas.
¡Ahí!”, exclamó.
Mujica dijo que está “lejos” de
tragarse “la pastilla de que el
capitalismo puede ser más tierno” y enfatizó que ese sistema de
organización de la sociedad “está
basado en una concepción del
hombre dirigido y del hombre
manejado, sencillamente”.
“Algunos piensan con honradez
que el capitalismo se puede ir
mejorando. Otros pensamos que
el capitalismo tiene que funcionar lo mejor posible” y “a su vez,
tratamos de crear, dentro de la
sociedad, espacios socialistas
que vayan acumulando fuerza”,
manifestó.
“Pienso que el hombre tiene
potencialidad para construir una
cosa un poco mejor y que es posible. Eso es lo que llamo socialismo
con un fuerte tono autogestionario
y participativo”, dijo.
“La mejor deﬁnición que encontré es en los Kung San, un pueblo
que vive en los bordes del desierto de Kalahari. Le preguntan a los
tipos si no tienen jefe y ellos le
contestan: Nosotros somos jefes
de nosotros mismos. Es el sueño,
es la utopía”, confesó.
Según el candidato frentista, “la
libertad es tener tiempo para
hacer las cosas que a uno lo motivan la mayor parte del tiempo.
Cuanto más margen, más grande
es ese tiempo y más libre sos.
Si admiro a los Kung San es porque los tipos laburan dos horas
para vivir y lo demás lo pasan de
joda y de chusmerío”.
Mujica precisó que “casi el 90% de
la existencia del hombre arriba
de la Tierra lo vivió con esa forma
organizativa la de los Kung San;
toda la larga prehistoria, la verdadera historia, porque lo otro lo
podríamos llamar poshistoria”.

El Presidente Tabaré Vázquez y José Mujica anﬁtriones del genocida George W. Bush.

En cambio, dijo, el capitalismo
apenas es “un paréntesis” de los
300 últimos años.
Mujica sugirió entonces una especie de regreso a la prehistoria. “Es
tan larga esa etapa de prehistoria
que tengo como hipótesis la idea
de que el mundo de la mercadería amputó una necesidad funcional gregaria, terminó amputando
civilizatoriamente” puesto que
“en esa larga etapa primitiva, la
gregariedad es lo que da seguridad para poder vivir”.
“Veo que hay una contradicción
entre lo que fuimos prehistóricamente y lo que somos; y enmarcaría las luchas por el socialismo
como aquello de retomar un bien
perdido que llevamos adentro”,
dijo.
“Hay gente que es socialista y
va a ser siempre socialista. Y va
a estar metida dentro del capitalismo para romper los huevos con
que no funciona el capitalismo,
porque al capitalismo lo ve como
malsano y tiene razón. Yo soy de
esa gente”, declaró.
Al mismo tiempo, señaló que la
izquierda le está “regalando un
cachón” a “los burgueses” al
considerar como “un pecado” la
idea de que “no hay otra forma
de producir que formándose en
empresa”.
“La empresa es una organización

humana a efectos de lograr una
ﬁnalidad, pero es un trabajo de
equipo. Que la ﬁnalidad con la
que se hace sea capitalista, esa
es otra historia”, indicó.
Incluso fue a más. Dijo que “al
tipo que se arriesga a meter,
a fundar algo, no lo tenemos
que ver como un explotador.
Ahí tenemos una falla garrafal,
tenemos una falla como país y
como izquierda”.

“La agricultura argentina se desmorona si le sacás los paraguayos, los bolitas y los peruanos.
¡Se desmorona! La agricultura
norteamericana sin los mexicanos se desmorona. La agricultura
española sin marroquíes, sin
ecuatorianos, ¡pobres de ellos!
Y la agricultura uruguaya va en
tren de lo mismo” porque “la
gente no quiere vivir más en el
campo”, arguyó.

Mujica insistió con su idea de
atraer al Uruguay campesinos
de otros países latinoamericanos
con el argumento de que la gente
pobre de Montevideo no está dispuesta a ir al campo a trabajar.
“El Uruguay tiene cinco o seis
millones de hectáreas que, por
el momento, una de las producciones cantadas que tienen es la
oveja. La oveja es un animal muy
productivo, pero aun en Europa,
la oveja precisa pastor; hay que
estar”, dijo.
“En Ecuador hay tres millones
de ovejeros, acostumbrados a
vivir en la estepa, unas tierras
que Dios me libre. Esos tipos,
en el norte pobre uruguayo, ¡son
Gardel!”, destacó.

“Algunos me han dicho en las
mateadas: ¿por qué no la llevan
a la gente pobre a trabajar en el
campo?”, recordó Mujica. Y respondió: porque “es más fácil traer
un indio ecuatoriano que llevar a
los del cante de acá”.
Si el Estado uruguayo ofrece tierra
a los indios ecuatorianos “se vienen caminando”, auguró.
Mujica también compartió los
puntos de vista de su esposa, la
senadora Lucía Topolansky, en
cuanto a que la tierra no sea “un
bien transferible” ni “una propiedad” sino “un bien de uso”.
El viejo eslogan tupamaro que
decía “la tierra para el que la
trabaja” está pasado de moda
porque “es propietarista”, advirtió Mujica.
“La tierra es de la nación, es lo
único casi estable”, dijo.
El candidato estimó que el Estado
tiene que ser “el arrendador” de
la tierra, para que el arrendatario
pague una renta. “Vamos a dejar

Mujica expresó que “esos son
nuestros hermanos” y llamó a no
“tener una idea de integración
y ser racistas”. Afirmó que en
Uruguay existe, efectivamente,
un “racismo tapado”.

usarla, pero usarla bien, y que
pague una renta”, señaló.
Mujica aceptó que las familias que
trabajen las tierras posean “el
valor de uso” aunque lo tendrán
que “demostrar” y comportarse
dentro de determinadas condiciones “porque no es cuestión de
que vivas de atorrante arriba de
la tierra y no hagas nada”.
El Estado. En otro pasaje del libro,
Mujica planteó reformar el Estado
en el sentido de que cada uno de
sus “escalones” asuma su responsabilidad y de que se descentralice, para acabar con “la brutal
concentración de las decisiones
que tiene este Estado”.
“Para mí, es la madre de todo
ese peso oneroso que tranca
todo”, dijo.
Apelando a ejemplos de países
escandinavos, Mujica planteó
“organizar el trabajo del Estado
por equipos, estableciendo en
gran medida el pago colectivo; es
decir, se descompone el salario
en dos partes, una individual y
otra al conjunto”.
Esto “está basado en un valor
presumible del trabajo realizado en un tiempo. Después, el
equipo distribuye ese ingreso
entre la gente. El equipo es
responsable de cómo distribuye
ese ingreso”.
Reconoció que “esto sería un lío”,
pero reiteró que hay que “ensayar
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alternativas a lo que hay” porque
ahora el funcionario público “no
tiene ningún estímulo para laburar más y es lo mismo si labura
más que si labura menos”.
“La forma ideal es que la gente
trabaje por sí misma porque es
lo que le conviene, porque tiene
un estímulo; y que el control, en
lugar de ser de arriba para abajo,
sea de abajo para arriba, o de tus
pares”, dijo.
En ese marco, el presidenciable
oﬁcialista postuló que “el ingreso
de nueva gente al Estado debe
ser en condiciones tales que los
puedas echar al otro día”.
“Ahí tenés que reformar todo,
esa reforma la tenés que meter.
El que está, te lo tenés que
mascar porque está, pero no
cometas la burrada de seguir
acentuando eso porque si no,
estás hipotecando el futuro”,
dijo.
Mujica afirmó que durante el
gobierno de Tabaré Vázquez,
“no se hizo nada” en esta materia. “Se anduvo dando vueltas
alrededor”.
Tabaré dijo: “la reforma del
Estado es la madre de todas las
reformas’, pero nos quedamos
en el enunciado”, recordó.
“Hasta ahora hemos fracasado.
Fracasamos en la Intendencia
y este gobierno no se animó a
encarar”, dijo.
“Tengo claro que si el Uruguay
no cambia el Estado, no hay
ningún cambio”, sentenció.
Los bancarios y los gerentes. Mujica reivindicó el planteo que le
hizo al sindicato bancario en marzo pasado, cuando reclamó a los
trabajadores de las instituciones
ﬁnancieras que no sólo deﬁendan
“sus intereses” sino que también
carguen con “la responsabilidad
de que los bancos nacionales se
transformen en los bancos más
eﬁcientes de la nación”. AEBU
le respondió a Mujica, por medio
de una “carta abierta”, que la
defensa de los bancos nacionales
ha signado el accionar de los
bancarios y que no precisan a
“terceros” para que les indiquen
cómo deben actuar.
“¿Vos conoces cómo es el BROU?
No hay bolichero que pueda
trabajar con el BROU. Esta
gente que tiene plata todos los
días, que la tiene que depositar
porque tiene miedo que se la
afanen, no puede ir al banco;
se van a la banca privada todos.
¿Por qué se van a la banca privada todos? Porque te facilitan las
cosas”, dijo Mujica en el libro.
“Cualquier cosa que les planteás
a los bancarios ahora, saltan”,
protestó. “Se te ponen como un

país de pleiteros?”, preguntó. A
los estudiantes de Derecho que,
en su mayoría no llegan a recibirse, su pasaje por la Universidad
“lo único que les deja es un barniz de cultura y nada más”.
“Es una pérdida de energía de
ellos, del Estado, de todos”,
señaló.

El Presidente Tabaré Vázquez y el genocida George W. Bush comparten el asado del Pepe

erizo. Mirá mi planteo a AEBU y
después me pongo a averiguar:
34 paros en el Banco República
y uno en el Santander. No seas
malo”.
Incluso reveló que, como consecuencia de la posibilidad real de
que se transforme en presidente
desde el 1º de marzo del 2010,
ha recibido banqueros que lo
van a cortejar. “El presidente
del Santander viene, el otro día
vinieron del Citibank; todos te
vienen a hacer ﬁlo”, dijo.
De todos modos, no pudo ocultar
su pensamiento netamente contrario a los bancos. “Le tengo una
bronca a los bancos por cómo le
sacan la plata a la gente; todo
eso me parece joda”, dijo.
Mujica dijo partir de la base de
que “en AEBU la mayoría son
frentistas” pero se lamentó de
que si los “señalás, saltan como
engomados, furiosos, no les
gusta”.
Señaló a los funcionarios del Banco Hipotecario como “una cosa
de terror” porque “estuvieron
trancando un año la Agencia
Nacional de Vivienda porque no
querían trabajar” en ella. “Se les
reconocían todos los derechos,
todo lo que tenían lo mantenían;
no se puede creer. Estás loco.
Eso no es ideológico; eso es
corporativismo”, acusó.
Mujica dijo que los funcionarios
del Hipotecario “nunca hicieron
diez minutos de paro por una
protesta de lo que se hacía en
el banco”, cuando directorios
anteriores presuntamente les
daban “cosas” al sindicato “para
que tapara”.
El candidato oﬁcialista también

atacó a los gerentes de Ancap y
de UTE. Según Mujica, en Uruguay “hay una cantidad de mini,
represas para hacer” porque
“ahora hay un tipo de turbina
que se coloca adentro de un caudal de agua, que genera energía
eléctrica”.
¿Por qué no se desarrollan? Porque
en Uruguay existe “una mentalidad unitaria”, dijo.
“No tenemos más plantas de biodiesel por los gerentes de Ancap
y no tenemos pequeñas turbinas
por los de UTE, que quieren
tener todo”, abundó.
“Nosotros tenemos una contra
bárbara para cualquier intento
de desarrollo energético: la
maniﬁesta resistencia y la defensa cerrada y monopólica que
hace el personal técnico de UTE
y también de Ancap. Quieren
dominar absolutamente todo”,
insistió.
Añadió que la burocracia estatal
no tiene ideología pero sí “una
política tan super monopólica,
que es el monopolio de la miseria”.
“El burocratismo no es una
enfermedad sólo del Estado,
es de la condición humana.
Aparece en todos los lados en la
línea del menor esfuerzo. No es
Juan, Diego o Pedro. Es que los
hombres tendemos a la línea del
menor esfuerzo. ¿Para qué me
voy a romper el alma si la puedo
llevar?”, inquirió.
La Universidad y la academia.
Mujica estimó que “mover la
Universidad no va ser changa”
y que, por eso, preﬁere apelar a
la UTU, educación técnica profesional, para elevarla “al rango
de universidad” porque “es más

fácil” que ésta “se expanda al
interior”.
“Tiene más libertad la UTU que
la propia Universidad. Porque
la Universidad se va a enfrascar
en una discusión interna: que
sí, que no”, dijo. Mujica elogió
al rector Rodrigo Arocena, pero
señaló que “la oposición interna
es enorme” y “la Universidad es
un elefante jodido”.
Según el candidato, es preferible
“desaﬁar” a la Universidad con
la UTU porque de ese modo “va
a tener que reaccionar”.
El candidato oficialista aceptó
que desde la “academia de
izquierda” se lo estereotipe
como el líder “anti-academia”
y respondió que “lo que pasa es
que quieren a los cráneos como
la nueva aristocracia”.
“Profundizar la democracia no
es escribir papelitos o cuestiones jurídicas; es capacitar a
la población, porque no vas a
profundizar un carajo si no tenés
una población mucho más rica
en materia gris, en educación y
en formación. ¿Qué me venís a
joder?”, exaltó.
“Voy a Nueva Zelanda y veo por
qué funcionan los tipos produciendo ovejas: porque son profesionales universitarios y laburan.
Laburan y se cascan”, relató.
Mujica anunció que bregará “para
que no existan élites y para que
no manejen a la gente del hocico
por círculos de profesionales”.
Apuntó, también, a los estudiantes de derecho. Tendrías que
hacer un operativo reciclaje y
plantear: “se reciclan potenciales abogados para cosas útiles”.
Avisos en El Gallito Luis”.
“¿Qué sentido tiene hacer un

La ética en la izquierda y las
ONG. El presidenciable frentamplista destacó que desde el poder
“hay que dar mucho ejemplo
para ganarte la autoridad de
poner la pata en el pecho y poder rezongar” porque si uno no
es “prístino”, entonces no puede
“abrir la boca” ni le será reconocida “autoridad moral”.
“A mí, lo máximo que me van a
decir es: este viejo vive como un
bichicome y quiere hacer vivir
a todos así” señaló y predijo que
lo van a acusar de fomentar “el
pobrismo”. No obstante, aﬁrmó
que no le “pueden recriminar
nada”.
“Y yo no quiero hablar porque si
entro a hablar se arma lío. Vas
de ministro y cobrás el sueldo de
senador”, reprochó, en alusión,
entre otros, a su compañero de
fórmula Danilo Ástori, que hizo
esa opción cuando ejerció como
ministro de Economía.
Sólo salvó del cuestionamiento
al ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, y a sí mismo. “Sé
que somos las moscas blancas,
pero habla de una conducta”,
ratiﬁcó.
Mujica dijo comprender que el
senador blanco Luis A. Heber
“ande con un Mercedes Benz
blanco” o que el ex ministro Ignacio de Posadas tenga “gusto por
la guita” porque es “su posición
de vida”.
Pero cuando se aﬁrma una concepción y no se actúa en consecuencia, “para mí el problema
es sencillo: nosotros somos
solidarios, queremos mejorar
a los humildes, macanudo. ¿Y
mientras tanto qué? Mientras
tanto, tengo que vivir más o
menos”, postuló.
Luego, lanzó un furibundo ataque contra las organizaciones no
gubernamentales ONG, diciendo
que constituyen “una infección”.
Afirmó que “la mayoría” de
quienes las integran son gente
de izquierda que “te termina
embromando, porque te saca
militancia de la cuestión política y te la pasa para la cuestión
aparentemente social. Después
son críticos de la militancia
política; y en realidad, si vos
analizás la cosa, el problema es
que se hicieron una forma de
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vida, cosa que no me calentaría
tampoco. Lo que me calienta es
el verso”.
El entrevistador le dijo “si ponés
un negocio, poné un negocio”,
a lo que Mujica asintió y reiteró:
“Yo te la banco, pero no me
vengas con el verso”.
El candidato señaló que se crean
ONG para “cualquier cosa”, dan
“rédito seguro” y no las “controla ni Peteco, andá a saber”.
“Hay una infección mundial a
esta altura, no es un problema
de acá; está disparado, es como
una epidemia mundial. En Europa es como hongo”, manifestó.
“Son todos inconformistas con
el sistema. Pero la tiran lindo,
no laburan mucho, hacen muchos
encuentros, son especialistas en
bolsos, en lapiceras, te hacen
informes, especialistas en informes. Empezás a pasar las hojas
y no sacás nada, pero está bien
presentado”.
Mujica hizo un hincapié especial
en las ONG dedicadas a la promoción de los derechos de las
mujeres. “La han prostituido”,
dijo. “Transformar una causa
noble en una inmundicia, puro
viaje para acá y allá, de todos los
ámbitos están al vuelo. Algunas
van al Palacio a buscar el pasaje”, aseguró.
Esas ONG, precisó, no dan “respuesta al problema que tienen
las mujeres que están en los cante, donde verdaderamente hay
una causa social. ¿Vos te creés
que el problema importante es
la representación política de
la mujer y todo lo demás? A la
inmensa mayoría de las mujeres
no les interesa la política. Les
interesan otras cosas: 66% de
la matrícula universitaria son
mujeres y dentro de poco vamos
a tener que levantar una reivindicación al revés”.
“No me masco esa pastilla de esa
mujer intelectual que está postergada, por favor. El problema
está en la mujer de las clases
sociales sumergidas” y “esa mujer no tiene nada que ver con las
ONG”, precisó.
Y cuestionó a la ex ministra del
Interior, Daisy Tourné.
“Como decía Daisy: la compañera
que me limpia. ¡Anda! La compañera es la sirvienta pero queda
mal decirlo”, criticó.
“Pavor” a los “muy grandes”.
En materia de política exterior,
Mujica dijo que para el Uruguay
no existe otra posibilidad distinta
a “la lucha por la integración inteligente con la región” y que “la
otra alternativa” es África.
A pesar de que expresó su idea
de “abrir algunas ventanas y

Esta no es la del asado del Pepe

mantenerlas”, el presidenciable
frentista cerró de plano cualquier
chance de formalizar un tratado
de libre comercio con países como
Estados Unidos, que se lo ha planteado a Uruguay.
“Por ejemplo, yo no haría un
tratado de libre comercio con
China. No lo haría ni siquiera con
Japón; son demasiado grandes.
Lo haría con Corea, lo haría con
países más medianos. Porque
si me ato con un monstruo, me
barre con todo”, expresó.
“Si le pudiera vender carne a
Corea, a Estados Unidos te lo
doy envuelto en un celofán. Te lo
regalo. Les tengo pavor a los muy
grandes. Los muy grandes tienen
dos cosas: son determinantes
por la incidencia que tienen,
pero me van a enemistar con los
vecinos”, dijo.
“Para grande tenemos a Brasil.
Nosotros tenemos que ser inteligentes, no podemos estar contra
Brasil. Más bien tenemos que jugar ahí, a la sombra”, propuso.
Mujica quiere hacerle este planteo
a Brasil: “Déjate de joder con
los lácteos, dame seguridad”.
Y, a cambio de eso, “en Uruguay
voy a comprar autos brasileros;
los autos que van a entrar son
brasileros y argentinos. Se acabó.
Y para afuera no existen”.
“Fíjate que le estamos comprando autos a Japón y ¿qué nos
compra Japón? No nos compra
un carajo. Vamos a dejarnos de
joder. El Toyota está muy bueno,
todo lo que quieras, pero pará”,
avisó.
De todos modos, criticó al Mercosur. “Es una cosa brava”,

dijo. “Está bien que nosotros
les vamos a echar la culpa a
los otros, pero es la manera de
defendernos. Acá estamos todos
en el inﬁerno, somos todos corresponsables. A cada rato se ven
conferencias que no sirven para
un corno, que no sirven para otra
cosa que no sea sacarse fotos,
nada más, no seas malo”.
Acusó asimismo a Brasil de estar
“embromando” al Paraguay al
comprarle la energía que produce
la represa binacional de Itaipú “a
un precio espantoso” y se burló
del bloque regional. “Anda bien
el Mercosur”, ironizó.
“Lavarles la cara”. Según el
candidato presidencial del Frente Amplio, las Fuerzas Armadas
uruguayas tienen una “imagen
desastrosa” y, por eso, si es electo para la primera magistratura,
lo primero que hará es “lavarles
la cara” para “que la gente diga:
mira, los milicos están cambiando, hacen cosas útiles”.
Planteó, por ejemplo, emplear
efectivos militares en la construcción de viviendas para uruguayos
pobres. “Tenemos que entrar a
un cuartel y decir: comandante,
preciso que me saque 25 tipos,
les da licencia por dos años y
vamos a hacer una empresita
de la construcción. Y le pido al
Sunca un capataz viejo que me
maneje eso. Les voy a dar un 10%
más de lo que están ganando y a
partir de hoy son obreros de la
construcción”.
“¿Vos querés estabilidad institucional?”, preguntó Mujica luego.
“Bueno”, se respondió, “tratá
de tener a los milicos a favor”

porque “si los tenés en contra es
el primer peligro”.
“No te digo a lo Chávez, eso está
descartado, pero dentro de las
posibilidades jurídicas que da
el país, tener una política. Si yo
fuera presidente de la República,
el segundo o tercer día tengo una
reunión con todos los sargentos
y los comandantes de batallones.
Al otro día van a estar tomando
mate en el cuartel y dirán: el
viejo dijo esto y esto, está medio
loco, pero te metiste adentro sin
traductor. Claro, te salteás la
línea”, explicó.

“Yo no puedo, no debo, tener
potestades para agarrar a un
gurí y hacer lo que quiera; pero
un gurí que está metido con la
droga es como un infectocontagioso; no puedo dejar al tipo en
banda”, dijo.
Mujica insistió con su idea de que
si el Estado no se mete “a tiempo”
en estos casos, “se hace mierda el
tipo y después es irrecuperable”
y planteó “modiﬁcar” las vallas
legales que impiden la intervención. “Jurídicamente, si el papá
no lo quiere llevar, no puedo y
estás liquidado”, precisó.

Mujica planteó unas FFAA “pequeñas y muy tecnificadas” y
puso como ejemplo a la Aviación.
“Tener una Fuerza Aérea como
la que tenemos, ¿para qué? La
Fuerza Aérea tendría que ser de
cien tipos: kamikazes. Ochenta
kamikazes y veinte mecánicos,
eso tendría que ser, y con unos
avioncitos como la gente. Para
patrullar ríos, la costa, para
bajar a los contrabandistas a
tiros, para vigilancia. Pero no
una bruta Fuerza Aérea, que es
peatonal”, dijo.

El líder tupamaro llamó a “inventar mecanismos” para combatir el
problema y sugirió el de que los
muchachos adictos sean forzados
a picar piedras en las canteras que
existen en Uruguay, siguiendo el
ejemplo de lo que vio en un “documental” sobre el Tibet.

La droga en los jóvenes. El candidato presidencial frentista sostuvo
que en Uruguay existen “ciertas
pamplinas jurídicas” que impiden
afrontar como él cree necesario el
problema de la droga y los jóvenes. Esas “pamplinas”, aﬁrmó,
“están bien hechas en el contexto de una prevención liberal, en
el buen sentido del término, de
respeto a los derechos elementales de la gente, pero que con
una condición como ésta se te
vuelven en contra”.

“Hay unos monjes por allá, por
el Tibet, donde van los europeos
a sacarse el vicio. Una vuelta vi
una documental sobre lo que hacían. ¡Hay que gastar plata para
ir al Tibet para hacer esto! Le
hacen tomar a los tipos un brebaje que les da vuelta las tripas
y después los matan laburando
entre las piedras, rompiendo
piedras. ¡Pará! No vas a ir al Tibet
para hacer eso”, dijo. Agregó:
“Voy acá nomás que hay canteras
por todos lados. Tenés que gastar
energía, tenés que agotar al tipo
para evitar ese síndrome que le
viene con la abstinencia”.
El candidato abundó en el tema.
“Los gurises de la calle con los
ojos vidriosos, vos lo ves, están
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“no vale un c a r a j o ” .

Presidente Tabaré Vázquez y su anﬁtrión el genocida George W, Bush.

haciendo un mango para la falopa.
Y con esta izquierda bobalicona
que tenemos, pero por favor. Tenemos que cambiar la legislación,
tenemos que tener unos médicos
más o menos, y reconocidos desde
el punto de vista jurídico, que
te digan: este sí es drogadicto.
Bueno, marchás por razones preventivas, te voy a sacar alto del
piso, pero en unos años me lo vas
a agradecer”, dijo.
“Si no procedés con dureza, no
lográs nada”, señaló. La izquierda, agregó, “se comió la píldora
de los derechos humanos” en
esta materia y “sin cirugía, no
se arregla”.
Mujica opinó que la cuestión de
la delincuencia juvenil es un tema
“jodido” porque “lo peor es que
muchas veces está emparentado
con la droga”. “No sé si es el INAU
o antidrogadicción. Además, los
familiares colaboran, les llevan
drogas, es complicadísimo”.
No obstante, no dudó en atacar
la eﬁcacia de quienes trabajan en
el INAU. “No sirven para nada,
los funcionarios no sirven para
nada”, dijo.
En cuanto al ex presidente del
INAU, Víctor Giorgi, Mujica dijo
que se trata de un individuo “excelente y preparado”, pero indicó
que “es un blandengue”.
“Masticando municiones”. Mujica observa como “bien factible”
alcanzar acuerdos con los demás
partidos políticos sobre algunas
políticas de Estado. “Yo sé que,
internamente, dentro del Partido
Nacional ellos consideran que fue
un error no haber participado en
los organismos públicos”, dijo.
“Tampoco Tabaré les dio mucha
pelota para eso y Nin no existe
para negociar. Entonces los

tipos no tienen interlocutores.
Se quejaban en pila de eso, se
quejaron todo el tiempo. Fue un
error nuestro”, deslizó.
Mujica dijo que él debe “ser el
que más capacidad tiene” dentro
del Frente Amplio para negociar
con los demás partidos políticos.
“Dicen: usted tiene amistad con
Larrañaga. ¿Y qué querés? Llevo
dos legislaturas juntas; diez años
es mucho tiempo”.
“Claro”, advirtió, “hay tipos
como Reinaldo Gargano que no
se relacionan ni aunque vivan
cuarenta años porque él es así:
parece que estuviera masticando
municiones siempre”.
El candidato presidencial descartó
a Astori para trabajar en esa tarea
de negociación política porque tiene “una actitud de distancia”.
Mujica reveló que para él “era
mucho más fácil hablar con Alejandro Atchugarry cuando estaba
de ministro, hasta con Alberto
Bensión. Danilo es difícil, pero
no es de maldad; es el modo
de ser, son las características
personales”.
José Mujica consideró que la inversión de la empresa portuguesa
Portucel para instalar una planta
de celulosa en Uruguay, anunciada
hace poco tiempo con bombos
y platillos por el gobierno del
presidente Tabaré Vázquez, no
es cierta.
“Para mí es cuento chino”, opinó.
“Portugal nos tiene clasiﬁcados
como paraíso ﬁscal. Averiguá. Al
ser paraíso ﬁscal, catalogan que
esa inversión va a un país donde
evade impuestos, por lo tanto te
lo castigan allá”.
Argentina “no llegó” a ser
una democracia representativa y su Institucionalidad

Argentina “es un país que se
despedaza al pedo”, lleno de personas “totalmente irracionales”,
con una institucionalidad que “no
vale un carajo”, sin democracia
representativa, con un matrimonio
presidencial “de izquierda” pero
“patotero” y con un aparato de
“delincuentes peronistas” que
“son los reyes” del país.
En el libro “Pepe, Coloquios”,
José Mujica puso como ejemplo
de esa irracionalidad el conﬂicto
entre el gobierno y las gremiales
agropecuarias: “burro el gobierno
y burro el campo”.
“¡Tenían una cosecha de 25.000
millones de dólares! De soja. Y
se ponen a pelear, en momentos
de decir: ‘vendé, después nos
peleamos, pero primero vamos por
la plata’. Perdieron más de siete
u ocho mil millones de dólares.
Perdieron todo, lo evaporaron”,
dijo.
Los argentinos, señaló Mujica, son
“totalmente irracionales”, aunque “son conscientes de que se
matan al pedo”. Argentina, agregó, “no es un pueblo de tarados”
ni “una república bananera” pero
“tiene reacciones de histéricos,
de loco, de paranoico”.
Hablando del peronismo, Mujica
precisó que el actual gobierno del
matrimonio Kirchner “es de lo
mejor que ha tenido Argentina
como gobierno de izquierda”
aunque “son peronistas” y son
“patoteros”.
“En la Argentina tenés que ir a
hablar con los delincuentes peronistas, que son los reyes. Fui a
ver a un prefecto de Ezeiza y es
para hacer una película. Entrás
y tiene una foto abrazado con
Sofía Loren, otra con Kissinger,
hace 15 años que está ahí y no lo
mueve ni Mandrake. Es el poder
ahí. Si no andás bien con ese
loco, marchás”, dijo.
“Son tipos que hacen carrera y
están ahí, tienen el poder, son
verdaderos señores feudales”,
prosiguió. El aparato justicialista
“es una aplanadora”, destacó.
“Los radicales tengo la impresión
de que son tipos muy buenos,
pero son unos nabos. Porque los
peronistas, sino ganan ellos, les
hacen la vida imposible”, opinó
Mujica. Y Hermes Binner, el gobernador socialista de Santa Fe,
“es un buen tipo” aunque “ya
tiene una izquierda radical medio
en contra y los justicialistas le
estarán metiendo serrucho, como
lógicamente corresponde”.
Los Kirchner “indudablemente
son de izquierda, pero una izquierda que mamma mía, una
patota. Y Menem también era

peronista, de derecha y maﬁoso,
ladrón, yo qué sé. ¿Cómo separás
al bueno del malo?”, preguntó.
Mujica dijo que en Argentina
“todo es relativo” respecto a
la “institucionalidad” del país.
“Jueces, fiscales, todo es relativo”. Añadió que Argentina
“no llegó al nivel de democracia
representativa” todavía y que “la
institucionalidad” en ese país “no
vale un carajo”.
El candidato del Frente Amplio
consideró como algo “jodido”
que la práctica política patotera
sea “histórica” y que los partidos políticos y los sindicatos sean
“violentos” en Argentina.
Cuba se cae a pedazos
La dictadura comunista que gobierna Cuba desde hace medio
siglo “se cae a pedazos, se cae
de vejez”, comentó el candidato
presidencial del Frente Amplio en
el libro “Pepe Coloquios”.
Aludiendo a la cultura, Mujica
rechazó, por ejemplo, la idea del
Estado manejando la cultura. “Ya
vivimos lo del realismo socialista,
todos los líos de la revolución
cubana y la cultura. ¡No me jodan!”, destacó.
También criticó duramente a la
prensa oﬁcialista cubana, única
permitida por el régimen. “Vamos
a dejarnos de joder; hay que
tener la frescura de reconocer
las cosas que son grandes. Un
margen de competencia es sano.
¿Vos viste lo que es la prensa
de Cuba? No se puede leer, es
irresistible. No se puede leer por
aburrimiento”, dijo.
No obstante, adelantó que no
expresará sus críticas a Cuba
durante los actos preelectorales.
“No lo voy a decir, pero la prensa cubana, no se puede leer. Es
insoportable”, insistió.
Mujica señaló asimismo que en
Cuba existe “una economía paralela, clandestina” y que eso, en
vez de producir socialismo, genera
“socialismo”.
El Hedor de la Justicia
y “cosas de hace 40 años”
Hace dos años José Mujica, entonces ministro de Ganadería, declaró
ser “absolutamente consciente”
de que no era conveniente que
fuera candidato a la Presidencia
por el Frente Amplio porque le
“regalaba” a la oposición “una
campaña electoral para discutir
cosas de hace 40 años”.
Luego cambió de opinión sobre la
conveniencia pero no logró que eso
hiciera caer su presagio. Tanto se
cumplió lo que anunció que, ahora
como postulante a primer mandatario por el oﬁcialismo, hasta él

dedica muchas de sus apariciones
públicas a referirse al pasado.
Tres semanas atrás, Mujica declaró a un diario chileno que “más
que la justicia” quiere conocer
“la verdad” de lo que sucedió
con los desaparecidos durante la
dictadura militar e interrogado por
Búsqueda sobre esas reﬂexiones
dijo que “hay problemas que más
que justicia se transforman en
una venganza”.
Recordó además su primer discurso
a pocos días de salir de la cárcel,
el 17 de marzo de 1985, cuando
dijo: “No creo en ninguna forma
de justicia humana. Toda forma
de justicia, en mi ﬁlosofía casera,
es una transacción con la necesidad de venganza”.
Mujica volvió a referirse a ese
asunto durante una entrevista que
el domingo 13 publicó el diario
argentino “La Nación”, pero esta
vez con más virulencia y a menos
de dos meses de las elecciones.
La oportunidad fue aprovechada
por la oposición, que criticó con
dureza sus dichos. Mujica recordó
durante ese reportaje su discurso
del año 1985. “Me dijeron de
todo. Hasta hoy lo creo. El ser
humano, para poder convivir
en sociedad, tuvo que inventar
la Justicia porque, si no, sería
la ley del Talión. Pero eso de la
imagen de la Justicia, una vieja
con unos platillos de la balanza... ¡Yo qué sé! Es cierto que
necesitamos algo que transe,
que nos juzgue”, dijo y agregó
su aspiración a saber “la verdad”
sobre los desaparecidos.
“En la Justicia no creo un carajo”, aﬁrmó y reiteró que si los
militares y civiles presos por violar
los derechos humanos le “dicen la
verdad” cuando él sea presidente,
les conmuta “la pena”.
“Si lo que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la Justicia tiene
un hedor a venganza de la puta
madre que lo parió”, agregó.
El periodista argentino consultó
además a Mujica sobre si se arrepiente de los hechos de violencia
que protagonizó como guerrillero
tupamaro. “Sí, claro. Pero usted está en Uruguay, no en la
Argentina. La vida humana acá
siempre... A nosotros nos dicen
guerrilla, pero tenemos mucho
de movimiento político con armas. Y la violencia en Uruguay
fue muy justiﬁcada. Las barbaridades que pasaron en otro lado,
acá no”, respondió. Y añadió que
no mató a ninguna persona durante su accionar en la guerrilla.
La “barrita” de seguridad de
Vázquez
Los funcionarios de seguridad que
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tienen la tarea de custodiar al
presidente Tabaré Vázquez están
buscando “acomodarse” para
“perpetuarse” con el propósito
de viajar y seguir cobrando viáticos, denunció José Mujica.
El presidenciable oﬁcialista dijo
haber recibido en su chacra a un
representante “de la barrita de
la seguridad del presidente” y
explicó que “hay una barrita que
se constituyó ahí, que se mata
por ir a todos lados porque se
chupan los viáticos. La lucha es
por los viajes, ¿entendés?”
“Quieren viajar y quieren perpetuarse. Porque ahora la angustia
que tienen ellos es que al cambiar el presidente se les va el
bollo. Entonces empiezan a moverse, a hacer el trabajo político
de acomodarse. Ahí te aparece la
condición humana tan horrible,
y son todos de izquierda; mira
que esos no son de derecha, son
todos de conﬁanza”, alertó.
Mujica también arremetió contra el
“clientelismo” que, después de haber
sido aplicado por colorados y blancos,
“es el peligro” que “va a llevar a la
tumba” al Frente Amplio.
“Hay un Frente que se mueve
por eso, por mantener el trabajo,
por mantener el empleo, por
mantener la ubicación. Están
preocupados por la de ellos”,
“tenemos el mismo desafío que
tuvieron los partidos tradicionales y esa máquina es capaz de
tragamos”, dijo.
Después de aﬁrmar que ve ese
problema “por todos lados”,
Mujica sostuvo que “ese es uno
de los enemigos” que tendrá si resulta electo presidente. “Porque
desconfían de que van a la ruina
conmigo” y “son todos futuros
enemigos”, aclaró.
“Hay algunos que entraron en el
gobierno y no te daban pelota.
Ahora se pusieron simpáticos de
golpe; tan simpáticos que vos
los ves venir, están pensando
en el puestito que va a venir”,
relató.
“Tenemos las mismas enfermedades potenciales que tuvieron
los partidos tradicionales y que
los pudrieron. La presencia de
esa enfermedad la tenemos nosotros también”, reiteró.
Como ejemplo, citó el caso de los
socialistas. “El Partido Socialista
está hecho una máquina de
conseguir puestos. ¿Qué tiene
que ver con la historia del PS? No
tiene, nada que ver”, aﬁrmó.
El candidato admitió que en el entorno del gobierno del presidente
Vázquez hay “mucha” gente a la
que le gusta el dinero y recordó
que “el origen del Frente fue la
reacción contra eso”.

DOCUMENTO
TABARÉ VÁZQUEZ LE
RESPONDE A MUJICA
Declaraciones del Presidente
Tabaré Vázquez desde Estados
Unidos.
Pregunta: ¿Le preocupa un poco
el calor electoral que hay en
Montevideo a propósito de
algunas declaraciones que han
circulado en los últimos días?
Tabaré Vázquez: Sí, sí. Nos preocupa. Ya lo hemos dicho. Los
uruguayos seguramente están
esperando que hablemos de propuestas, de cómo vamos a seguir
adelante con el próximo gobierno,
de cómo vamos a ir encontrando
soluciones a los problemas que
los uruguayos tienen pero bueno,
pienso que en este último mes se
va a ir centralizando la discusión
en esos temas
Pregunta: Por su aﬁnidad política, habló puntualmente en
las últimas horas con Mujica
después de lo que pasó?
Tabaré Vázquez: No, no. No he
tenido oportunidad de hablar con
el senador Mujica y en este sentido yo quiero ser bien claro, voy a
intentar ser bien claro y pretendo
que se transmita con ﬁdelidad lo
que voy a decir ¿verdad?
Como todo el mundo sabe yo pertenezco al Frente Amplio. Y como
frenteamplista disciplinado acato
las resoluciones y lo que libre y
soberanamente decide el pueblo
frenteamplista. Por tanto después
de las elecciones internas del 28
de junio yo apoyo al candidato del
Frente Amplio. Con esto no creo
estar cometiendo ningún acto que
esté reñido con mi actividad como
presidente o como ciudadano.
Esto debe quedar bien claro y
lo apoyo. En segundo lugar por
cierto apoyo las declaraciones o
las acciones que el senador Mujica
lleva adelante en el entorno, en
el marco, de lo que es el Frente
Amplio y lo que es su programa
de gobierno. Por tanto, cuando
él se expresa sobre programa de
gobierno, sobre la ﬁlosofía política de nuestro Frente Amplio
yo lo estoy apoyando. En tercer
lugar el senador Mujica hace
también declaraciones de tipo
personales algunas de las cuales
están enmarcadas dentro de lo
que es el programa de gobierno
del Frente Amplio y otras no.
De estas últimas hay algunas que
son compartibles y otras que no
comparto, sobre todo aquellas que
hace criticando a todo y a todos,
a veces con una actitud pontiﬁcal
en un terreno ﬁlosofal quedando

preso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son
simplemente estupideces que yo
no comparto y lo expreso libremente de la misma manera que
lo expresa el senador Mujica. Por
tanto, soy frenteamplista, apoyo
lo que el Frente Amplio ha hecho,
apoyo es mi candidato, comparto
muchas de las cosas que dice y
otras no. Por suerte vivimos en un
país donde nos podemos expresar
con libertad, con democracia y
cuando se hace con respeto y
tolerancia bienvenido sean todas
las opiniones.

sabe “qué va a pasar” si Mujica
es electo para ejercer como
presidente

Pregunta: Como frenteamplista
pero también como presidente
que está terminando un mandato
con un proceso y un estilo muy
deﬁnido, ¿le preocupa el costo
político que estas declaraciones
puedan tener?

“No vamos a tener otro presidente como Tabaré. Seregni
tenía una gran conﬁanza en él y
en Astori. Ahora tengo una gran
preocupación. No sé que va a
pasar. Siendo Mujica senador se
iba todos los ﬁnes de semana
a hacer campaña por toda la
República. Después estuvo poco
tiempo como ministro, renunció,
e hizo un año y medio de mateadas”, dijo Lerena, de 93 años,
durante una entrevista, realizada
en mayo pasado, que integra el
libro “Viejos son los trapos” de
los periodistas Raúl Ronzoni y
Mauricio Rodríguez publicado
esta semana.
“Pero Astori estuvo al lado de
Tabaré, sosteniendola parte eco-

Tabaré Vázquez: Me preocupa
todo lo que pueda salirse de lo que
es la costumbre, el modo de vida
de los uruguayos y lo que no contemple en este momento lo que
seguramente la enorme mayoría
de los uruguayos están requiriendo
y que es que hablemos de nuestro
programa de gobierno, de nuestra
propuesta, de cómo vemos el país
hacia el futuro, de cómo vamos a
continuar en una serie de temas,

Lili Lerena, viuda del ex presidente del Frente Amplio Líber
Seregni, expresó “gran preocupación” por lo que puede ocurrir
si el candidato del Frente Amplio,
José Mujica, es elegido en las
próximas elecciones nacionales
como presidente y recordó que su
esposo “tenía una gran conﬁanza” para ocupar ese cargo sólo
por el actual mandatario Tabaré
Vázquez y por Danilo Astori.
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Vázquez y Astori le realizaron a
Seregni el 29 de julio de 2004, dos
días antes de su fallecimiento de
cáncer de páncreas.
“Me acuerdo que les serví un café
a los tres y me quedé por ahí. En
un momento les dijo: “Bueno
Tabaré, el próximo presidente
vas a ser vos. Estoy seguro. Y éste
va a ser tu apoyo, dirigiéndose a
Astori. Y en la próxima elección
él va a ser presidente”. Yo trabajé por la reelección de Tabaré
porque es un hombre que tiene
una personalidad extraordinaria.
No pierde tiempo en discusiones”, expresó en otra parte de la
entrevista.

URUGUAY PARAÍSO FISCAL
En pocas horas Uruguay durante el
gobierno progresista denunciado
por las Naciones Unidas como el
país que no respeta los “derechos
humanos” y tiene condiciones
carcelarias de las peores del
mundo.
Nada menos que un gobierno que
se llama progresista que varios de
sus principales integrantes padeció los rigores de la cárcel, aunque
la mayoría de ellos no hayan sido
torturados, ahora desde el poder
deberían estar vigilantes para que

Tabaré Vázquez y Hilary Clinton

cómo vamos a solucionar algunos
de los problemas que tenemos
pendientes. Ah, pues yo creo que
en esta última parte de la campaña electoral se va a encaminar en
esa dirección y en ese sentido la
propuesta de todos los candidatos
a presidente.

VIUDA DE SEREGNI
La viuda de Seregni expresó
“gran preocupación” porque no

nómica, hasta hace unos pocos
meses. Es una gran desigualdad.
Yo le tengo una gran conﬁanza a
Astori. Una conﬁanza política e
intelectual. Y sé que tiene ﬁdelidad frenteamplistas”, agregó
Lerena.
La viuda de Seregni dijo también
que el actual gobierno “está
realizando todo lo que soñó” su
esposo “y más de lo que él pensaba que se podía hacer”.
También recordó la visita que

la práctica de la tortura no se
siga aplicando sistemáticamente
contra los delincuentes comunes.
Y ahora se suma esta otra condecoración “al gobierno de los
progres”, nos devuelven el trofeo
tantas veces añorado y citado
por quienes añoran “las vacas
gordas”, el de la “Suiza de América”.
En realidad estamos mejor que Suiza, ya que ese país ha sido premiado
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en la lista gris, mientras que Uruguay ya alcanzó el máximo galardón
dentro de la “lista negra”.
Uruguay tiene otro triste record
más el de suicidios en América
Latina. La sociedad uruguaya es
una sociedad enferma, depresiva, angustiada, temerosa, bajo
amenaza permanente por parte
de los políticos y dirigentes progresistas.
A los uruguayos se les amenaza
que si pierde las elecciones el
Frente Amplio es por culpa de
los electores. Que si llegan a
ganar nuevamente los blancos
o colorados entonces les van a
sacar la asignación familiar, las
ayudas sociales, van a perder los
consejos de salarios, los derechos
sindicales.
Uruguay tiene otro record nuevo
superior inclusive a la emigración
argentina. Pese a las medidas restrictivas de los países europeos y
de los Estados Unidos de Norteamérica, los uruguayos se siguen
marchando al exterior en mayor
número que antes y superando a
nuestro vecinos.
Los uruguayos tienen record mundial de “paz social” va para cinco
años que el PIT CNT no le hace
una huelga a este gobierno, y el
gobierno progresista le devuelve los favores con “cargos de
conﬁanza”, para sus dirigentes,
viajes al exterior, y muchas horas
de licencia sindical.
Mientras que a los trabajadores,
los desaloja de las fábricas, les
rebaja los salarios, y los manda al
seguro de paro.
La OCDE incluyó en la lista negra
de paraísos fiscales, publicada
sobre la marcha de la cumbre del
G20, a Costa Rica y Uruguay,
pero se han librado de estar en
ella los más conocidos, gracias a
haber ﬂexibilizado sus legislaciones últimamente bajo la presión
internacional.
En la cumbre de Londres del
jueves, el G20, que agrupa a los
principales países desarrollados
y emergentes, se comprometió
a “actuar” contra los paraísos
fiscales y dejó en manos de la
OCDE la publicación de la lista de
esos Estados.
Por la noche, la Organización
de Cooperación y de Desarrollo
Económicos OCDE divulgó en su
página de internet una “lista negra” de cuatro países que nunca se
han comprometido a respetar las
normas internacionales en materia
ﬁscal: Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay.

Toda la prensa del mundo destaca
que solamente cuatro países ﬁguran en la lista negra de los paraísos
fiscales.
Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas, incluidos deﬁnitivamente
en la “lista negra” de paraísos
ﬁscales.
A las 48 horas Uruguay pasó de
integrar la “lista negra” a integrar la lista “gris oscura” donde
se encuentran 32 estados que
se han comprometido a suscribir
acuerdos sobre el intercambio de
información ﬁnanciera.

OTRAS CIFRAS QUE LE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO
PARECE NO RECORDAR
-U$S 28 millones puso el Ministerio
de Economía y Finanzas en Pluna
para venderla;
-U$S 28,5 millones, le pagó el
Ministerio de Transporte Obras
Públicas a Cerro Free Port;
-U$S 22,5 millones, gastó Ancap
en comprar Texaco;
-USS 40 millones, tiene el BROU
para gastar en un ediﬁcio anexo;
-US$ 2 millones le regalaron al
teatro El Galpón.
-USS 17 millones, destina el Poder
Ejecutivo para la Torre Ejecutiva
en el inconcluso y viejo Palacio
de Justicia, en Plaza Independencia;
-USS 100 millones se llevan perdidos
en la porﬁada producción sucroalcoholera de ALUR, que ANCAP tiene
instalada en Bella Unión.
-Ancap ya perdió U$S 14 millones
por el seguro de petróleo en los
2 primeros meses de su vigencia
de 2009,
-U$S 1 millón, gasta la DGI para la
campaña de difusión sobre el IRPF
Uruguay Avanza;
-U$S 500,000, anuales es el negocio de Satenil otorgado por el
intendente
de Maldonado,
Oscar De los Santos;
-U$S 1 millón, planea invertir
Ancap en publicidad y que ganó
la agencia de Esteban Valenti en
setiembre de 2007;
-U$S 8 millones, con posibilidad
de ampliarse, es lo que gestionó
ANTEL en publicidad según la
licitación que recibe propuestas
hasta el 14/10/2007.
-U$S 120 mil de Antel y U$S 120
mil de Ancap fueron gestionados
y obtenidos por Danilo Astori hijo
como contribución ﬁnanciera para
la gira de un cantante nacional;
-U$S 60.000, fue el costo de infraestructura del acto de Vázquez,
cuando habló 3 horas, en un
discurso por sus 24
meses
de gobierno el 2/3/07; Más otros
60 mil en el acto del 7/3/09.
-U$S 250 mil, fue el total de la
donación que las empresas arrendatarias de slots realizaron a la

El Presidente Tabaré Vázquez, corta la cinta del nuevo Aeropuerto privatizado de
Carrasco, en compañía del ex Presidente Jorge Batlle y del actual ministro Rossi.

Intendencia y que no aparecen
por ningún lado.
-U$S 1 millón, se adjudicó el ministro Mujica, en la Rendición de
Cuentas para contratar cargos de
particular confianza
en su
ministerio. Mientras que U$S 700
mil, se adjudica Astori para el
MEF, y en total se destinan U$S
12 millones de esa moneda para
contratar cargos;
-U$S 30 millones, es lo que deberá
pagar ANTEL por perder los juicios
contra los guardahilos;
-U$S 34 debió pagar la IMM por el
convenio salarial incumplido por
Arana del año 2001;
-U$S 59 millones, es el ﬁdeicomiso, “Fondo Bolívar, Artigas”, que
negoció el hijo del presidente,
Javier Vázquez;
-U$S 312 millones, aumentaron el
gasto público de funcionamiento
e inversiones al originalmente
previsto el año pasado para 2007
en
la pasada Rendición de
Cuentas de 2006:
-U$S 285 millones se proyectan
para el 2008 como otro nuevo
aumento del gasto en la actual
Rendición de Cuentas 2007;
-El Ministerio de Vivienda, el
Banco República, el Banco de
Seguros del Estado, la Intendencia de Canelones, la ANEP y el
Ministerio de Salud Pública aún
están en proceso de selección de
agencia para gastar varios millones
de dólares en publicidad estatal.
-U$S 15 millones se perdieron en la
gestión de los Casinos Municipales
por Bengoa, Arana, María Julia
Muñoz y Rosselli.
-11 empresas que arrendaban los
slots a la Intendencia Municipal
de Montevideo IMM durante la
gestión de Juan Carlos Bengoa en
la Dirección de Casinos, incurrieron en irregularidades en materia

tributaria.
-Aumento descomunal de Rapiñas,
Hurtos y Arrebatos. Un solo ejemplo: 43% aumentaron las rapiñas
contra taximetristas en 2008.
Hay un promedio de unos 150
atracos mensuales a taxistas tan
sólo en Montevideo. El 40% de los
comerciantes fue víctima de algún
delito, aunque sólo la mitad de las
víctimas lo denunció
-Record: 3 ministros fueron robados en 4 meses.
-Estado recompró el Hotel Argentino al socio privado de Pluna Leadgate en unos U$S 11,1 millones. En
la recompra del Argentino el Estado
pagó U$S 2,1 millones más.
-Casi una decena de motines se
produjeron en los hogares del
INAU desde que asumió el sacerdote Mateo; 1 funcionario del INAU
fue herido cada 2 días por menores. El INAU, da cuenta de que en
el primer semestre del 2008 se
fugaron 116 menores, mientras
que en la segunda mitad del año.
Se escaparon 346 adolescentes.
-Déﬁcit comercial trepó a 9,6%
del PBI. Las exportaciones caen
más de 20%,
-Matrícula en Primaria cayó en
10.040 alumnos respecto a 2008.
-La Universidad en manos del
Frente Amplio gastó U$S 850 por
cada butaca para el Paraninfo, un
total de 217 mil dólares.
-Clientelismo. En los tres primeros
meses de gobierno ingresaron
unos 15 mil nuevos funcionarios
públicos.
-El Gobierno creó 55 nuevos cargos
de particular conﬁanza.
-32 juntas del colector tienen
defectos, el emisor subacuático
pierde en al menos tres puntos y
no hay seguros.
-Canasta escolar aumentó un 60 %
respecto a 2008.

-El PIT-CNT inauguró su nuevo
local sindical que es propiedad
del Banco de Previsión Social y
fue cedido en comodato a 30 años
a la central sindical.
-Robaron 500 mil EUROS de la
propia Bóveda del BROU y no hay
responsables.
-La inflación casi llega a los 2
dígitos.
-300.000 uruguayos más que están
pensando en emigrar.
-Más de 30 mil niños realizan tarea
de hurgadores en Montevideo. Se
estima que existen unos 10.000
hurgadores en la capital, cifra que
se multiplicaría por tres o por
cuatro por la cantidad de niñas y
niños que pertenecen a cada hogar, lo que se traduciría en unos
30.000 menores trabajando en la
basura, cifras que si se actualizan
podrían aumentar. Datos de la
página de la presidencia del 24 de
julio, 2008.
En el censo que se realizó entre
setiembre y octubre se anotaron
unos 5.700 hurgadores. De acuerdo a Ucrus es algo así como la
tercera parte de los que existen
en Montevideo.

OPINIONES DE AYER
PRESENTE ACTUAL
En el Encuentro sobre la Deuda
Externa en la Habana, en julio de
1985, concurren Seregni, Alba Roballo, Rodney Arismendi, Araújo,
Baliñas, Cores, Listenjtein, Héctor Rodríguez, Lezcano y López
Balestra donde sus discursos son
todos condenatorios acerca de las
políticas imperiales de extorsión
mediante la deuda externa.
Líber Seregni, candidato a la
Presidencia por el FA, denunció
en agosto de 1989 en una disertación en la Cámara de Industrias
del Uruguay, que Uruguay ha
pagado sólo por concepto de
intereses, el equivalente a todo
el parque industrial del país. En
setiembre, entrevistado por Búsqueda, Seregni declaró: “habría
que reducir el pago de intereses
a la banca acreedora a la mitad,
y con relación al FMI, mantener
relaciones, pero de ninguna
manera sujetarse a sus condicionamientos”.
Raúl Sendic, en sus artículos
en los periódicos “Asamblea” y
“Mate Amargo” se pronunciaba
categóricamente contra el pago de
la deuda externa, en sus artículos:
“Qué pasa si no se paga la deuda
externa” “¿Deuda externa, si?
Paz social, no”, “De la ventosa
al pulpo”.
Rodney Arismendi, en su informe
al XXI Congreso Los comunistas
en Asamblea, de diciembre de
1988, desarrolló una serie de
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Soluciones Urgentes. Los recursos
para este programa de soluciones
inmediatas y posibles, son los recursos que hoy se destinan al pago
de la deuda externa y a mantener
y agrandar la peligrosa burbuja
ﬁnanciera.
El Movimiento de Liberación
Nacional Tupamaros con su coalición Movimiento de Participación
Popular, la primera fuerza política
del actual gobierno, edita un
documento a ﬁnes de la década
del 80, titulado “15 preguntas
sobre deuda externa” donde cada
pregunta y su respuesta sintetizan
que pagar la deuda externa es
inmoral, que la deuda es ilegítima
y ya se pagó, que si no se paga
no nos van a cortar créditos ni
mercados, etc.
El senador del MPP, Alberto
Couriel, ex asesor de la Presidencia del FA, en setiembre del 1989,
reclamó que fuese negociada con
“dignidad nacional”, hecho que
a su entender tiene dos puntas:
“que no haya transferencia de
recursos” al exterior y la no
aceptación de las condiciones del
Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial.
El actual diputado del MPP, Héctor
Tajam, junto a Gustavo Arce y
José Rocca, elaboró un documento
titulado: “La deuda externa del
Uruguay: un negocio para pocos”
en 1990 donde se reaﬁrmaba: “En
lo que atañe a ese ﬂagelo que es
el endeudamiento externo, que
ha provocado no sólo la pérdida
de la presente década sino que
va hipotecando y condicionando
la venidera...”
Danilo Astori, cabeza de la segunda fuerza política, Asamblea Uruguay, del gobierno y actual Ministro de Economía en el cuaderno N°
6 del CIEDUR de octubre de 1984
titulado: “Hacia una nueva economía: las medidas inmediatas”,
en el capítulo i: la renegociación
de la deuda externa, consideraba:
NO SE PUEDE PAGAR.
Entrevistado en Brecha en 1987,
declaraba: “la deuda es ilegítima,
ﬁnanció inmoralidades, fuga de
capitales y represión”
En julio de 1989, Astori dijo que
dejando de pagar apenas la mitad
de los intereses el país dispondría
de 90 millones de dólares en un
año, lo que signiﬁca 8.000 nuevos
puestos de trabajo o no menos de
9000 viviendas nuevas para los
humildes.
En el libro “La crisis de la deuda
externa, orígenes, situación
actual y perspectivas” de 1990,
una recopilación de diferentes
autores, Astori, Juan Manuel

DOCUMENTO
Rodríguez, Cancela, Arce, Tajam,
Rocca, Solari, efectuada por
Danilo Astori, este maniﬁesta dos
alternativas: “la primera, acción
colectiva de los deudores con
contactos estrechos y permanentes entre gobiernos de América
Latina y África y la segunda es la
que apunta a la acción unilateral
en materia de suspensión de los
pagos por concepto de servicios
de la deuda actual con los bancos
privados internacionales, al tiempo de constituir la contrapartida
del rechazo a la condicionalidad
ortodoxa, FMI, BM.
Entrevistado en 1991 Astori por
Marta Harnecker en el libro “Los
desafíos de una izquierda legal”,
preguntado: ¿Creen que es posible
el no pago de la deuda externa?
Astori contestó: “…queda la deuda con los acreedores privados.
A ellos se les pagó bastante.
Ahora ya no más. Se vendió y se
pagó deuda”. Sobre los condicionamientos del FMI dice: “esas
condiciones no las plantean los
acreedores, porque los acreedores no plantean condiciones, viene el FMI a plantearlo. Y luego los
acreedores preguntan si nosotros
hemos llegado a acuerdos con el
Fondo para dar su visto bueno
a la negociación de la deuda”,
continúa Astori: “Nuestra posición clara en esta materia es que
eso es inadmisible, inaceptable y
que hay que cortar de raíz con la
acepción de esa condición”.
El candidato a la Vicepresidencia
por el Nuevo Espacio, PGP, PDC,
UC, MI, Quijano, en 1989 manifestó: “…queda un recurso que
han aplicado todos los países
de América Latina, menos Chile
y Uruguay: no pagar. Propuso
plantear el pago de los intereses
con un 50 % de descuento y sin
condicionamientos.”
En marzo del 2005 la deuda externa pública ascendía a 14.899
millones de dólares, con la reﬁnanciación a plazos que llegan
al 2037, a diciembre del 2006
ha trepado a 24.903 millones
amortizaciones 13.709 e intereses 11.194 millones de dólares,
Datos Banco Central Uruguayo,
después de haber pagado y adelantado el pago por 8 mil millones
de dólares en tres años, 80 planes
de emergencia, si se agrega lo
emitido en bonos durante el 2007
y la deuda del sector privado estaríamos en una cifra cercana a los
30 mil millones de dólares.
El PBI del 2006 ha sido de 20 mil
millones de dólares o sea que se
debe un año y medio de PBI o seis
años del total de exportaciones a 5
mil millones de dólares por año.
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Otra entrega de la soberanía esta vez la Playa de Contenedores del Puerto.
El Presidente Tabaré Vázquez junto a su colega Jorge Batlle.

Todo esto medido con el dólar a
21 pesos.
Con el dólar a su “verdadero
valor”, como lo piden los exportadores, la federación rural,
la industria textil, los inversores
extranjeros, la inﬂación en pesos
y en dólares, los riesgos de una
devaluación argentina, o como lo
pide el senador del MPP Alberto
Couriel o las declaraciones del ex
Ministro Mujica que tendría que
estar a 32 pesos, entonces, el PBI
del 2006 sería de 13 mil millones
de dólares y deberíamos dos años
y medio de PBI o diez años de
exportaciones de 3 mil millones
por año.

UNOS MUCHOS
Y OTROS NADA
En un informe actualizado de
la Junta Anticorrupción donde
se declara que el Patrimonio de
Vázquez creció 180%; de Nin
1.272%. El patrimonio del presidente Tabaré Vázquez aumentó
180,4% desde marzo de 2005, y
el del vicepresidente Rodolfo Nin
Novoa en 1,272%, de acuerdo con
la última declaración jurada presentada por ambos funcionarios al
1° de marzo de 2009.
Vázquez pasó de un patrimonio
neto de 2 millones 900 mil pesos
que declaró en marzo de 2005
cuando asumió, a uno de $ 10
millones 700 mil pesos. Nin Novoa, en tanto, había declarado un
patrimonio neto de 300 mil pesos
en marzo de 2005 y ahora dice
que tiene 5 millones 400 mil pesos.
En términos reales, el patrimonio
de Vázquez aumentó 70,2% en el
período 2005, 2007 y 64,8% entre
2007 y 2009. El de Nin Novoa tuvo
un salto espectacular de 892% en
el bienio 2005, 2007, y de 38,3%
entre 2007 y 2009. Vázquez. En
su primera declaración jurada en
2005, Vázquez declaró un patrimonio neto de $ 2.892.067. En sus
ingresos, incluyó los sueldos como
médico en el Casmu $ 6.053 y en
la Asociación Española $ 34.460, y
como presidente de la República $

175.505, y $ 95.000 por ejercicio
libre de la medicina.
Cuando asumió el gobierno, Vázquez tenía dos cuentas bancarias:
una en el Lloyds Bank $ 44.340 y
otra en dólares US$ 33.541 y otra
en el Discount Bank $ 3.988; el
20% de un inmueble en Montevideo $ 180.000, un vehículo Toyota Hylux del año 2005 valorado en
$ 940.000, y cuota parte de otras
cuentas por $ 869.785.
En las “observaciones” a la declaración, Vázquez especiﬁcaba
este último punto: cotitular 25%
de tres cuentas en el ABN Amro
Bank; ﬁador solidario en el ABN
Amro Bank de un préstamo por
US$ 144.999,84, y ante el Banco República por dos vales US$
407.343,75.
En la segunda declaración de marzo de 2007, el patrimonio de Vázquez había pasado a $ 5.602.503.
Los conceptos de ingresos eran los
mismos que dos años atrás: Casmu
$ 8.026, Asociación Española
$ 42.970, Estado $ 215.546 y
ejercicio libre de la medicina $
57.800.
Las depósitos del presidente en
2007 pasaron a ser cuatro: Lloyds
Bank US$ 25.500, Discount Bank
$ 114.940, y dos en el Banco
República, uno por $ 1.220.823
y de US$ 102.835.
En 2007, Vázquez declaró el
mismo 20% de un inmueble en
Montevideo $ 180.000 y el mismo vehículo Toyota Hylux ($
940.000, además de cuotas parte
en otras cuentas bancarias por US$
23.066.
En su tercera declaración presentada ahora, declara un patrimonio
de $ 10.736.668. En sus ingresos
ya no ﬁgura el Casmu; sí la Asociación Española $ 57.000 y el
sueldo de presidente $ 208.420.
Como novedad, se agrega una jubilación de la Casa de Profesionales
Universitarios por $ 27.956.
Sigue teniendo cuatro depósitos

bancarios: en el Lloyds Bank
$ 56.717 y US$ 37.876, en el
Discount Bank $ 143.379 y dos
en el Banco República uno por
$ 1.201.089 y otro por US$
219.592. El 20% del inmueble
en Montevideo pasó a valer $
190.000 y su vehículo Toyota
Hylux, $ 600.000.
En “otros bienes”, Vázquez declaró cuota parte en cuentas bancarias por $ 29.073 y un crédito
contra su hijo, Álvaro Vázquez,
por $ 2,4 millones.
Declara además que es fiador
solidario ante el ABN Amro Bank
de un préstamo con un saldo de
US$ 29.000, y ante el Banco República por dos vales cuyos saldos
ascienden a US$ 159.843.
Nin Novoa. En marzo de 2005, el
vicepresidente declaró un patrimonio neto de $ 300.000. Entre
sus ingresos mensuales, incluyó
su sueldo en el Palacio Legislativo $ 140.000, la partida para
prensa que reciben los legisladores
$ 22.000 y negocios rurales $
22.500. Declaró además un vehículo Renault del año 2005 por
$ 500.000 a nombre de su hijo.
En cuanto a deudas, Nin Novoa
declaró US$ 8.000, $ 200.000
con el Banco República.
La declaración jurada 2007 del
vicepresidente es más amplia.
Incluye el sueldo de legislador $
166.800, la partida de prensa
$ 19.940 e ingresos rurales $
37.500. A esto le sumó el ingreso
de su cónyuge $ 22.500.
Entre los activos, declaró el 33,3%
de un campo de 437 hectáreas
en Cerro Largo, 2 millones, cuatrocientos mil pesos, un vehículo
Renault por $ 289.200; 238 novillos, 1, millón setecientos mil
pesos, 12 equinos $ 72.000 y 51
lanares $ 153.000.
En el rubro pasivo, declaró una
deuda con Credit Uruguay $
225.000 y otra por $ 825.000 con
Sucursal Enildo Viera.

18

Ayuda Memoria

DOCUMENTO

Esto un patrimonio neto de $
3.387.360.
Y ahora en marzo de 2009, Nin
Novoa declara un patrimonio neto
de $ 5.450.138.
Entre sus ingresos, el vicepresidente puso su sueldo en el Poder
Legislativo $ 164.810 e ingresos
rurales $ 61.000.
Nin declaró además un depósito
en Credit Agricole por US$ 470,21
$ 11.520, el 33,3% del campo de
437 hectáreas en Cerro Largo $
4,2 millones, el 33,3% de 417
novillos $ 1 millón, 33,3% de 234
lanares $ 28.626, 33,3% de 12
equinos, $ 29.400, y el 100% de
121 novillos $ 889.350.
“Integro la tercera parte de
Tupambaé Sociedad Ganadera.
Las 437 hectáreas y los tres primeros renglones de semovientes
es todo lo que dicha sociedad
tiene y he asignado la tercera
parte que me corresponde. El
último renglón de semovientes
121 novillos son de mi propiedad
y están en un campo arrendado
en la 14° Sección Policial de Cerro Largo. La Sociedad no tiene
deudas. El campo está tasado en
US$ 1.200 la hectárea tipo de
cambio 24,50. La deuda con el
Banco Comercial es un leasing
por una camioneta Chevrolet
Montana”, escribió Nin en las
observaciones.
Segundo sobre, en reserva
La Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado,
adjuntó una nota a la declaración
jurada de 2005 de Vázquez: “Se
deja constancia de que en el
sobre estaba incluido un segundo sobre cerrado que el doctor
Vázquez aﬁrmó que contenía la
declaración jurada de su cónyuge, el que no fue abierto en
consideración a que se invocó
la reserva de conﬁdencialidad
reconocida expresamente en el
instructivo pertinente”.
LOS SALARIOS
SALARIO MÍNIMO
CON AUMENTO DE

18,47%

8 HORAS x 25 JORNALES
es igual a 200 HORAS x 21,5
incremento propuesto
por patronales
18,47% ................... $ 794,21
TOTAL ...............$ 5094,21
TICKETS (20%) ........ 1018,84
EFECTIVO NOMINAL $ 4.075,37
DESCUENTOS
BPS ............................ 15%
FRL ............................0,125
SNiS ........................... 4,50%
(sin hijos a cargo) .....$ 799,79

El beso del Presidente Tabaré Vázquez a su compañera Condolezza Rice

A COBRAR EN EFECTIVO
$ 3275,58
SI SE TRASLADA EN ÓMNIBUS
25 JORNALES x 2 BOLETOS
$ 800
Quedan efectivos
$2.600,58
para pagar UTE OSE IMM
ANTEL etc.
más los TICKETS $ 1.018,84
TRABAJAR, COMER, LIMPIAR Y
MANTENERNOS CON UN TOTAL
DE
$ 3619,42
LA REFORMA IMPOSITIVA,
LOS TRABAJADORES
Y EL PIT, CNT.
1.¿Qué argumento puede sostener
un impuesto a los sueldos de los
trabajadores que son los únicos
generadores de la riqueza y que
son explotados por las multinacionales y grandes capitalistas
del país en un estimado anual de
una plusvalía de 1.500 millones
de dólares?
2.¿Qué ha cambiado para los trabajadores en estos últimos años?
Decía Astori en 1991: “Nuestra
postura es muy clara: cambio
total del sistema tributario...
debemos gravar la propiedad,
la riqueza... La gran inversión
que hay que hacer es obligar a
contribuir al sistema ﬁnanciero
que hoy no contribuye absolutamente con ningún recurso a
los fondos ﬁscales. A los dueños
de los depósitos y a los dueños
de bonos
que emite el tesoro... Este
sistema no paga ni un peso de
impuesto. Esos bonos tienen un
cartelito en el reverso que dice:
este documento está exento del
pago del impuesto a la renta,
etc. Eso no pueda ser”. Esto decía Astori en el 91. Hoy, 16 años

después, los trabajadores ganan
un cuarto de la canasta familiar,
los nuevos empleos de este semestre tienen un promedio salarial
de $ 4.000. La masa salarial que
representaba un 30% del PBI hoy
representa un 21%.
En la reforma impositiva CERO de
impuesto para los tenedores de
bonos. ¿Qué ha cambiado en el
país para que se le aumente los
impuestos a los trabajadores y se
les reduzca a los capitalistas?
Los últimos datos de la plusvalía
elaborados por el PIT-CNT son de
1986. ¿Por qué no se han hecho
nuevos estudios? ¿Qué hace el
Cuesta Duarte al cual todos los
trabajadores aportan además de
los 600 mil dólares venidos desde
el exterior? ¿Será que la mayoría
de la dirigencia sindical no quiere
concientizar a los trabajadores de
su condición de explotados? ¿Será
que si los trabajadores supieran
que con 30 minutos o una hora de
trabajo ganan sus salario y que
trabajan siete horas por día para
el patrón plusvalía, no les será
fácil seguir conciliando, bajando la
cifra del salario mínimo, frenando
las movilizaciones por aumentos
salariales?

SOBRESUELDOS A
“LA BARRITA DE TABARÉ”
Otorgan en Presidencia Sobresueldos de $ 57.000
El presidente Tabaré Vázquez y
ministro de economía y candidato
presidencial Danilo Astori ﬁrmaron
el 4 de agosto de 2008 un Decreto
en virtud del cual se otorgan a 26
funcionarios de Presidencia de la
República sobresueldos de entre
$ 7.331 y $ 57.524, además de
una “Compensación especial
para áreas sustantivas” de entre
$ 1.546 y 3.624.

Las inusuales canonjías, sumadas
al sueldo habitual de los bendecidos, lleva la retribución mensual de varios de entre ellos a $
72.480, signiﬁcando anualmente
para el erario público una carga de
U$S 818.000, de los cuales solamente U$S 59.600 responden al
pago de sueldos y U$S 659.000 a
las mencionadas compensaciones,
otorgadas obviamente sin contralor parlamentario.

sueldo, $ 51.651 de primera compensación y $ 3.262 por “áreas
sustantivas”. La visita al cajero
le signiﬁcará embolsar mensualmente $ 65.231,57.

El premio mayor se otorgó a cinco
funcionarios que revistan en el
escalafón A y tienen grado 16 en
la estructura de los servicios que
apoyan la gestión de Presidencia.
Tales funcionarios, que perciben
según el presupuesto un sueldo
de $ 11.331,94 recibirán una
“Compensación Especial” de $
57.524, más en cuatro casos una
“Compensación adicional para
áreas sustantivas” de $ 3.624, lo
que llevará sus ingresos mensuales
a los $ 72.480 señalados en el
acápite.

MUJICA IMPRESENTABLE

Muy cerca de los más favorecidos
están otros cinco funcionarios
del escalafón A, pero con grado
15, que cuentan con un sueldo
presupuestal de $ 10.318,67 y
recibirán una compensación de $
51.651. Cuatro de ellos recibirán
además la de “Áreas sustantivas”
por $ 3.262. Para ellos, la visita
mensual a la caja signiﬁcará una
cosecha de $ 65.231.
No muy lejos, siguen las compensaciones especiales otorgadas a
otros cinco funcionarios del grado
15 del escalafón B. En su caso, el
sueldo es de 10.318,57 y la compensación otorgada por Vázquez y
Astori de $ 42.785. También cuatro de ellos tendrán un aliciente
adicional de $ 2.795. La visita a
la caja rendirá en sus casos nada
despreciables $ 55.898,57.
Otros que multiplicaran su sueldo
base serán cuatro funcionarios del
grado 13 del escalafón B, que recibían una retribución presupuestal
de $ 8.621,53 y ahora sumarán
una compensación $ 20.747, más
la de “áreas sustantivas” por $
1.546. La dotación mensual, en
sus casos, será de $ 30.914.
Al final de la cola, con menos
suerte que los ya mencionados
pero muchísima más que maestros y policías estamos hablando
de más del 100% de sobresueldo,
lucen funcionarios del escalafón C,
grados 11 y 12 con respectivamente sueldos de $ 7.323 y $ 7.982
y compensaciones de $7.331 y $
10.389.
La planilla de bendecidos se cierra
con un funcionario del escalafón A
B, grado 15, con $ 10.318,57 de

Tabaré Vázquez cobra como
Presidente de la República U$S
6.750. El doble que Lula y que
Álvaro Uribe 3.500 y tres veces
más que Kirchner 2.056.

El empresario Maihlos declaró
hace poco que Mujica es impresentable.
Mujica SI es impresentable como
candidato, pero no porque un
burgués rancio y de casta como
Maihlos lo diga, si no por, entre
otras, las siguientes razones:
1. Por el “Como te digo una cosa
te digo la otra”, nada más tramposo para no querer explicar una
vergonzosa y una pobreza que no
disminuye.
2.Por no decir que la economía
explotó en crecimiento durante
los
últimos años, pero se mantuvo
la pobreza para el 25% de los
uruguayos.
3.Por ocultar que ningún gobierno
en la historia pagó tanta deuda
externa como este.
4.Porque oligarcas como Juan Maihlos han continuado con sus
privilegios vacunos y agro exportadores mientras este personaje
fue ministro.
5.Por decirles a los ocupantes
de tierras de Bella Unión que
“vayan a plantar perejil en una
palangana”.
Cuando el MLN nació vinculado a
la problemática de la tierra.
6.Por sus fotos con Manini Ríos,
arriba de una cosechadora en una
arrocera ex capo de la JUP una
organización fascista.
7.Por la acumulación brutal de la
tierra en manos extranjeras en su
período ministerial.
8.Por decir y justificar la extranjerizacion de la tierra con la
estúpida frase de “a la tierra no
se la van a llevar”.
9.Por el no cuidado de la tierra
como un bien social dejando que
siga adelante el país eucaliptero, y pastero celulósico a toda
marcha.
10.Por los niños que ve El cada día
en la calle y mira para otro lado
aplaudiendo el pago de deuda
externa.
11.Por decir “Valenti hace plata
con la política” pero no aclarar
qué es lo que Valenti hace.
12.Por juntar Votos junto con
Valenti.
13.Por decir la estupidez de “antes se comía sin morrones” jus-
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Consejero para asuntos políticos y económicos de la embajada de EE.UU Oliver Grifﬁth en plena negociación con Juan Castillo,
Ivonne Pasada, Julio García y Eduardo Fernández en uno de los salones del hotel de la Secta Moon.

tiﬁcando los precios desorbitados
de las verduras.
14.Por los precios a los que llegó la
comida en un país exportador de
alimentos en su ministerio.
15.Por el precio de la carne y su
cómplice silencio ante la fortuna
amasada por la oligarquía vacuna
en su periodo ministerial, mientras
un kilo de asado estaba 120 pesos
y cuando él asumió estaba a 54
pesos.
16.Por su silencio cómplice ante el
crecimiento de la deuda externa.
17.Por haber dicho “yo también
hubiera pagado la deuda por
Adelantado”.
18.Por su silencio vergonzante y
cómplice ante la defensa de Huidobro de los asesinos de Berrios.
19.Por su silencio vergonzante
ante el procesamiento de militantes sociales que le tiraron monedas
a los parlamentarios un mes atrás;
cuando él decía a los estudiantes
en su época que tirarán piedras y
usáramos molotov.
20.Por su silencio vergonzante
ante los seis meses de prisión que
tuvo que soportar un muchacho
por romper un vidrio en Mc Donals
durante este gobierno alcahuete
de los yanquis
21.Por su asado con Bush.
22.Por la negación del imperialismo.
23.Por su brindis con champán con
el Banco Mundial.
24.Por su silencio ante los 36 mil
pesos de canasta familiar y 2500
pesos de ingreso de más de 250
mil jubilados.
25.Por aﬁrmar antes que nosotros
que un eucalipto toma cien y más
litros de agua por día, señalando
el crimen ecológico de un Uruguay
celulósico, y ahora aprueba la instalación de nuevas pasteras.
26.Por aceptar contumazmente
que un represor como Bonelli
siguiera al frente de las FFAA.
27.Por aceptar contumazmente
también que un hombre digno
como Licandro se le intentase
manosear y el mismo criticarlo
dentro del Frente Amplio diciendo
“ese es un milico viejo”.

28.Por no pedir por el resto de los
más de doscientos hasta hoy
compañeros desaparecidos.
29.Por no pedir DÍA a DÍA que se
aclare el crimen de Maria Claudia
Gelman
30.Por brindar con los defensores
de los asesinos de los compañeros.
31.Por la impunidad intocable de
los dueños de los barcos de pesca
industrial, que exportan el pescado uruguayo indiscriminadamente,
y depredan este recurso que es de
patrimonio nacional.
32.Porque el precio de exportación del pescado, que es de 32
centavos de dólar el kilo para la
merluza, es decir 8 pesos el kilo,
los uruguayos la pagamos a más
de 100 pesos.
33.Por la traición a los otros, a los
compañeros que dieron la vida en
la calle, en la tortura de los cuarteles, o se terminaron suicidando
con tal de no traicionar lo que
este oscuro ser humano les hizo
creer un día en pos de un país sin
niños en la calle, sin salarios de
4000 pesos y carne a 130 pesos,
sin Magurnos, sin reverendos
Moon, sin Bushes como invitados
de honor.
34.Por engañarnos a todos con una
palabra que no ha sostenido.

EXTRANJERIZACIÓN
DE LA TIERRA
En apenas seis años, más de cuatro
millones de hectáreas de propiedad uruguaya pasaron a manos de
extranjeros.
El propio Ministerio de Ganadería y
Agricultura que dirige el MLN, MPP
y que dirigió el propio líder José
Mujica entre enero de 2000 y junio
del 2006, se realizaron 14.148
operaciones de compraventa de
tierras que movieron unos 2.325
millones de dólares.
El precio de la hectárea aumenta
cada vez más según el último
informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuaria el Ministerio de
Ganadería y Agricultura y Pesca,

en el 2000 la hectárea en Soriano
para plantar soja valía 400 dólares. Hoy en promedio anda en los
dos mil dólares y algunas transacciones alcanzó 5 mil dólares.
Pero ahora los nombres de los
propietarios no los sabe nadie más
que el MPP y Mujica porque los
tiene solamente el Ministerio de
Ganadería y Agricultura.
Una nueva ley obligaría a que
los propietarios de Sociedades
Anónimas propietarias de tierras
a convertirse en Sociedades anónimas nominativas.
Pero por ahora, la información
sobre quienes son extranjeros que
compran en Uruguay sigue siendo
“un secreto de Estado”.
Es decir que con el Gobierno
progresista aumentó la extranjerización de la tierra, y ni siquiera
sabemos a quien pertenecen las
estancias.
Y cada vez son más los grupos inversores extranjeros que compran
tierras en Uruguay muchos de ellos
para especular con el aumento de
precios como forma de inversión a
mediano o largo plazo.
Aquí aparece si por primera vez el
de un inversor brasileño llamado
Ernesto Correa y que hoy es de
los pocos extranjeros conocidos
con tierras en nuestro país.
Además de ser dueño de muchas
hectáreas en Río Grande del Sur
propietario de Ana Paula una de
las mayores haciendas de ese
estado, acosado por el “Movimiento Sin Tierras”, que ocupó su
establecimiento. Entonces decidió
vender todo lo que tenía y comprar
tierras en Uruguay. Hoy tiene
aquí más de cien mil hectáreas y
su nueva estancia Ana Paula es la
más importante de Cerro Largo.
En el 2002 Correa decidió capitalizar el Frigoríﬁco PUL con siete
millones de dólares y compró el
75% de sus acciones.
En ese año se convirtió en el mayor exportador cliente del Banco
República. Un año antes había
sido distinguido como el mayor
exportador de la industria frigo-

ríﬁca nacional. Correa hoy está
vinculado a la zafra de arroz y
también se dice que es uno de los
accionistas de la cadena de zapatos estadounidense Nine West.
Vive escondido en su Estancia y
viajando a San Pablo y Estados
Unidos.
Se habla también del caso de un
dueño de una cadena de supermercados en Gran Bretaña que
habría comprado más de 100 mil
hectáreas en Salto contra el Río
Uruguay.
Casi un cuarto de la superﬁcie del
país está ya en manos extranjeras.
En el mismo informe del Ministerio
se señala que Colonia fue el departamento con más movimiento de
compra y venta. En Paysandú se
vendió la mayor porción de tierras
411.000 hectáreas, el 30% de las
tierras en uso agropecuario del
departamento.
Casi la mitad de las ventas de
tierras entre 2000 y 2006 fueron al
norte del Río Negro, en Paysandú,
Tacuarembó, Salto y Cerro Largo
se vendieron 1.700.000 hectáreas. Allí están las tierras más
rentables y más productivas.
El empresario inmobiliario Omar
Buzó, entiende que un 35%, unas
80 mil hectáreas de los campos
de Río Negro están en manos
extranjeras.
“Fundamentalmente son argentinos, pero también han comprado
brasileños, holandeses, belgas,
franceses y estadounidenses”.
Se habla también del caso de un
dueño de una cadena de supermercados en Gran Bretaña que
habría comprado más de 100 mil
hectáreas en Salto contra el Río
Uruguay.
Casi un cuarto de la superﬁcie del
país está ya en manos extranjeras.
En el mismo informe del Ministerio
se señala que Colonia fue el departamento con más movimiento de
compra y venta. En Paysandú se
vendió la mayor porción de tierras
411.000 hectáreas, el 30% de las
tierras en uso agropecuario del
departamento.
Casi la mitad de las ventas de
tierras entre 2000 y 2006 fueron al
norte del Río Negro, en Paysandú,
Tacuarembó, Salto y Cerro Largo
se vendieron 1.700.000 hectáreas. Allí están las tierras más
rentables y más productivas.
El empresario inmobiliario Omar
Buzó, entiende que un 35%, unas
80 mil hectáreas de los campos
de Río Negro están en manos
extranjeras.
“Fundamentalmente son argentinos, pero también han comprado
brasileños, holandeses, belgas,
franceses y estadounidenses”.
Se habla también del caso de un
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dueño de una cadena de supermercados en Gran Bretaña que
habría comprado más de 100 mil
hectáreas en Salto contra el Río
Uruguay.
Casi un cuarto de la superﬁcie del
país está ya en manos extranjeras.
En el mismo informe del Ministerio
se señala que Colonia fue el departamento con más movimiento de
compra y venta. En Paysandú se
vendió la mayor porción de tierras
411.000 hectáreas, el 30% de las
tierras en uso agropecuario del
departamento.
Casi la mitad de las ventas de
tierras entre 2000 y 2006 fueron al
norte del Río Negro, en Paysandú,
Tacuarembó, Salto y Cerro Largo
se vendieron 1.700.000 hectáreas. Allí están las tierras más
rentables y más productivas.
El empresario inmobiliario Omar
Buzó, entiende que un 35%, unas
80 mil hectáreas de los campos
de Río Negro están en manos
extranjeras.
“Fundamentalmente son argentinos, pero también han comprado
brasileños, holandeses, belgas,
franceses y estadounidenses”.
El fenómeno de inversores argentinos también se da en Paysandú donde sólo un intermediario
vendió la semana pasada tres
establecimientos de 900 hectáreas cada uno, dijeron fuentes
inmobiliarias.
En Lavalleja PGG Wrightson el
mismo grupo neozelandés que
también adquirió campos en Rocha
y en el litoral, compró hace seis
meses 6.000 hectáreas que se destinarán a la explotación lechera.
En ese lugar se proyecta una
inversión de varios millones de dólares para llegar a una producción
aproximada a los 20.000 litros de
leche diarios.
Los neozelandeses a través del proyecto New Zealand Farming System
Uruguay también se instalaron en
Florida donde compraron 9.000
hectáreas en San Gabriel y Cerro
Colorado. Eso incluye una estancia
turística San Pedro del Timote.
Los neozelandeses podrían
llegar a tener hasta 30.000 hectáreas hacia el norte y el este,
habrían pagado 5.000 dólares
por hectárea.
En 1987 cuando entró en vigencia
la ley forestal 5.939 había apenas
25.000 hectáreas plantadas en el
rubro. Veinte años después las
compra de tierras aumentaron especialmente para la producción de
celulosa. De casi cuatro millones
de hectáreas dispuestas por el Ministerio de Ganadería y Agricultura
como prioridad forestal ya casi un
millón se encuentran plantadas y
más del 50% pertenece a empresas
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un tambo paga en promedio unos
70 dólares. Plantar soja paga 180
dólares también en promedio. Las
mejores tierras uruguayas para la
agricultura se cotizan en 5.000 dólares por hectárea. Las argentinas
alcanzan los 10.000 dólares por
hectárea.

extranjeras, la ﬁnlandesa BOTNIA,
la estadounidense Weyerhauser, la
española ENCE y la sueco ﬁnlandesa STORA ENSO entre otras.
Las retenciones en Argentina, la
estabilidad económica, y sobre
todo el precio barato de la tierra son algunas de las cosas que
inclinan el negocio hacia nuestro
país.
La soja es uno de los principales
cultivos del litoral del país.
Los argentinos son los principales
productores extranjeros de soja,
Según datos del Ministerio de
Ganadería y Agricultura llevan
plantadas 200.000 hectáreas en
nuestro territorio y producen entre el 20% y el 25% del total de la
agricultura nacional.
En 2002 apenas habían plantadas
unas 40.000 hectáreas. En los últimos seis años, la producción de
soja en el país se multiplicó por
diez y hoy hay casi 400.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. El
año pasado la cosecha alcanzó las
700.000 toneladas.
Pero la soja no es el único cultivo
ni el más rentable. También se
dedicaron a plantar trigo, girasol,
y cebada en Río Negro, Soriano,
Paysandú, Durazno y Colonia.
Algunos compran otros arriendan
las tierras a pequeños productores
endeudados sin perspectivas de
crecimiento.
El productor no tiene como negarse, trabaja con su maquinaria, no
es desalojado, y tiene para vivir.
Varios pools o grupos empresariales argentinos desembarcan
en el negocio de la agricultura en
nuestro país hace ya varios años.
En Durazno fuentes de la Sociedad
Rural de ese departamento aseguraron que el proceso de venta de
tierras se está acelerando.
El Tejar, el grupo extranjero con
más extensión de tierras dedicadas a la soja, trigo cebada, maíz
y girasol en nuestro territorio,
es una de las empresas que más
presencia tiene en Durazno.
Llegó al país hace seis años.
Primero arrendaron tierras, a
principios de 2002.
En 2006 se decidieron a comprar.
Trabajan en forma indirecta otras
tierras unas 46.000 hectáreas en
Durazno, Flores, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Rivera,
Tacuarembó y Cerro Largo. El 30%
son propias y el resto arrendadas
a productores.
Los Grobo, el principal grupo sojero argentino, también llegó al
país, se asoció con un empresario
uruguayo Marcos Guigou y en
Uruguay se llama Agronegocios
del Plata. Llevan 40.000 hectáreas
plantadas en Soriano, Paysandú y
Río Negro y anuncian ampliarse

La zafra 2006 2007 produjo
1.415.000 toneladas de arroz con
cáscara. Fuentes del sector aseguran que son empresarios extranjeros, brasileños los que invierten en
la producción. La venta de SAMAN
a la empresa CAMIL de capitales
brasileños fue el inicio.
Antes de que la ministra se cayera del caballo

este año.
En el 2002 desembarcó el Grupo
Ceres Tolvas, un conglomerado argentino con 30 años de experiencia
en Entre Ríos.
En Uruguay explota 5.000 hectáreas y tiene el asesoramiento de
otras 1.200 hectáreas de terceros
para la producción de soja, trigo
maíz y girasol.
MSU se dedica a la plantación de
soja, trigo y maíz ya lleva sembradas 16.000 hectáreas en Flores,
Soriano, Paysandú y Río Negro.
Calyx Agro de capitales argentinos
y accionistas de la multinacional
Louis Dreyfus también cuentan con
tierras uruguayas.
En medio del secretismo oﬁcial
sobre los nombres de los nuevos
propietarios de las tierras, todo el
territorio cultivable sigue estando
a la venta, los dueños del Uruguay
ya no son los Gallinal o los Silva y
Rosas, ahora hablan extranjero y
el gobierno progresista les exige
que saquen la cédula de identidad.
Por supuesto que no somos para
nada idealistas, mencionar estos
datos y esta realidad nos agita
a nosotros y tres o cuatro más,
pero usted frenteamplista de
corazón, seguirá pensando igual
que antes.
Usted tomará esto como “un palo
en la rueda al gobierno”, una
“denuncia de mala leche”, prácticamente “una traición a Mujica y
compañía”. Seguramente también
sea una ilusión considerar que
estas cosas sirven de algo, como
herramienta de trabajo o ayuda
memoria a nuestros compañeros
propagandistas, agitadores y organizadores.
Pese a lo cual vamos a terminar
de dar los últimos datos de este
artículo que entre que desanima
y descorazona cualquier futuro
a la vista para un país cien por
ciento agrícola ganadero, como el
nuestro, y donde ya está casi todo

en manos extranjeras.
Ni en la Cisplatina, ni en las peores
situaciones, durante el periodo
de los portugueses, los españoles
o las invasiones inglesas, el país
ha estado tan extranjerizado,
como durante un gobierno de
izquierda.
La empresa BOTNIA con plantaciones de eucaliptos en Lavalleja, Tacuarembó, Paysandú, Soriano y Río
Negro, a mediados de 2007, tenía
casi 160.000 hectáreas propias.
EUFORES de ENCE tiene unas
127.000 hectáreas forestadas
en Río Negro, Soriano, Lavalleja
Rocha y Paysandú.
WEYRHAUSER lleva forestadas
150.000 hectáreas de pino y eucalipto en Rivera, Tacuarembó,
Cerro Largo, Treinta y Tres y
Paysandú.
STORA ENSO compró 45.000 hectáreas y necesita 120.000 hectáreas
de eucaliptos más.
GRUPOS OTEGUI en 2003 tenía
más de 50.000 hectáreas.
En Uruguay hay 200.000 hectáreas
plantadas de soja argentina. Ellas
suman entre el 20 y el 25% de la
agricultura nacional. En seis años
la soja se multiplicó por seis hay
400.000 hectáreas dedicadas al
cultivo.
Las inversiones brasileñas en frigoríﬁcos uruguayos es muy grande
el grupo MARFRIG realiza 40% de
la faena vacuna nacional.
En 20 años la forestación creció
600%. En 1987 apenas habían plantadas unas 25.000 hectáreas en el
país. Hoy empresas extranjeras
como BOTNIA; ENCE y WEYERHAUSER poseen el 50% de la superﬁcie
forestada, lo que equivale a más
de medio millón de hectáreas.
Arrendar una hectárea para poner

La industria frigoríﬁca y la lechería
uruguaya van quedando en manos
extranjeras revitalizados por el
empuje del dinero e inversiones
extranjeras. De Brasil llegaron
interesados en los frigoríﬁcos.
A la capitalización de POOL por
parte del grupo brasileño Correa
se suma la compra del grupo Bertín
con sede en San Pablo, del frigoríﬁco Canelones Marfrig, otro grupo
brasileño compró el frigoríﬁco Colonia, Tacuarembó y San José y la
estancia la Caballada en Salto.
Más del 40% de la faena de carnes
nacional está en sus manos.
En la lechería otros cariocas arribaron.
Bom Gosto anunció inversiones
en planta de leche larga vida.
Pero el mayor grupo inversor será
neozelandés. La empresa PGG
WRIGHTSON anunció una inversión
de 200 millones de dólares en la
producción de leche.
En la madrugada del 15 de enero de
2005 militantes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas
UTAA, del Sindicato de Obreros de
Calnu SOCA y la Asociación de pequeños Agricultores y Asalariados
Rurales de Bella Unión ocuparon
36 hectáreas de tierras ubicadas en
el paraje Colonia España de Bella
Unión, departamento de Artigas.
Hace cuarenta años Raúl Sendic,
emprendía la lucha por la tierra
junto a los cañeros de Bella Unión
bajo la consigna de “Tierra para
quien la trabaja”.
Intelectuales, estudiantes, sindicalistas y dirigentes políticos hoy en
el gobierno progresista y quienes
recientemente han homenajeado al
líder del MLN, recordarán aquella
consigna que decía “Por la tierra
y con Sendic”.
Las treinta mil hectáreas de Silva
y Rosas no fueron ni serán expropiadas.
En la pelea por lograrlo fueron
muertos, encarcelados, torturados
y perseguidos cientos de “peludos”
de Bella Unión, algunos de los que
quedaron y los nuevos asalariados
rurales, dicen que se cansaron de

esperar, que su decisión no es
caprichosa, y que ocuparon las
tierras para trabajarlas.
Ahora se trata de 36 hectáreas, el
0,1% por ciento de lo que les había
prometido el líder de los cañeros.
La mayoría de la dirección política y sindical del PIT CNT, se
apresuró a tomar distancia y a
condenar la acción de los “cañeros” de Bella Unión.
Sin perdida de tiempo los medios
de prensa oﬁcialista, se apresuraron a denunciar a organizaciones
políticas de izquierda detrás de
estas medidas.
Subestimando a los trabajadores
cosa que siempre han hecho, desconocen su libertad de decisión
propia y las enseñanzas de un
sindicato histórico independiente e incontrolable por el poder
político.
No puede caber en la cabeza de
ningún burócrata progresista que
todavía queden trabajadores en
este país que piensen con cabeza
propia y estén dispuestos a continuar la lucha.
Stora Enzo ya compró en Uruguay
treinta mil hectáreas a cuenta de
unas ciento veinte mil hectáreas.
Lo dijo Vidalín el Intendente de
Durazno.
Esta información en cambio
no fue comentada, ni le llamó
la atención a nadie, no hubo
alarmas del gobierno, ni de los
dirigentes políticos y sindicales,
ni de la prensa oﬁcialista.
Treinta hectáreas para que
produzcan alimentos y trabajo
para varias familias de uruguayos
causan un gran revuelo, en cambio treinta mil hectáreas para
que las transnacionales planten
eucaliptos son aplaudidas.
Las plantaciones a grandes escalas con especies de rápido crecimiento, tales como eucaliptos y
pinos son las que generan mayores impactos negativos tanto en lo
social como en lo ambiental.
La complicidad de los partidos del
progresismo y del movimiento social y sindical no es solamente con
las grandes transnacionales de la
celulosa y el capital ﬁnanciero es
decir con el imperialismo.
Para instalar éstas gigantes de
la celulosa es necesario mucha
tierra y mucha agua, patrimonio
uruguayo y argentino, patrimonio
de la humanidad.
Las grandes transnacionales a través de las Sociedades Anónimas
las cuales protege Astori, evitando antes y ahora que se apruebe
una Ley que impida la compra
de tierras a nombre de estos
enormes monopolios extranjeros,
se están quedando con todas las
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mejores tierras del país.

presarios ﬁnlandeses cuando se
trata de plantaciones. Es parte
del inicio de su propaganda a favor
de las plantaciones. Mucha gente
ha tomado conciencia sobre las
consecuencias de la deforestación
de los bosques naturales, por eso
cuando oye a un Intendente hablar
de plantar bosques lo percibe
como algo positivo.
En realidad no existe similitud
entre los bosques naturales y los
bosques plantados.

-Veamos algunas de estas Sociedades Anónimas donde y cuanta
tierra han adquirido hasta donde
nosotros hemos sabido por supuesto que debe suponerse como
ínﬁmo.
Son solo algunas Sociedades Anónimas, para no aburrir mucho más.
-Eufores Sociedad AnónimaPropietaria de la Estancia Averías
S.A en Río Negro adquirió 6.000
hectáreas.
-Oltur Sociedad Anónima- Adquirió 3.000 hectáreas en el Departamento de Rivera.
-Eufores Sociedad Anónima- Propietaria de 1.470 en el Departamento de Paysandú.
-Vizolco Sociedad AnónimaAdquirió 1.185 hectáreas en el
Departamento de Cerro Largo.
-Setanix Sociedad Anónima- Compró 1.000 hectáreas en el Departamento de Tacuarembó.
-Luna del Río Sociedad AnónimaPropietaria de 1.050 hectáreas en
el Departamento de Durazno.
-Evarle Sociedad Anónima- Adquirió 1.870 hectáreas en el Departamento de Tacuarembó.
-El Secreto Sociedad AnónimaAdquiere 1.080 hectáreas en el
Departamento de Tacuarembó.
-Laminix Sociedad Anónima- Es
propietaria de 1.220 hectáreas en
el Departamento de Florida.
-DinwL Sociedad Anónima- Adquirió 2.150 hectáreas de campo ene
el Departamento de Paysandú.
-Forest Sociedad Anónima- Propietaria de varios predios en el
Departamento de Río Negro.
-Terena Sociedad Anónima- Propietaria de 4.800 hectáreas en
Tacuarembó.
-Campoway Sociedad AnónimaPropietaria de 3.000 hectáreas
en el departamento de Cerro
Largo.
-Compañía Forestal OrientalAdquirió 1.030 hectáreas en el
Departamento de Paysandú.
-Nolker Sociedad Anónima- Adquirió 1.450 hectáreas en el departamento de Tacuarembó.
-Eufores Sociedad AnónimaPropietaria de los Eucaliptos
Sociedad Anónima en Paysandú
de 4.000 hectáreas.
-Compañía Forestal Oriental Sociedad Anónima- Compró 2.250
hectáreas en el Departamento de
Río Negro.
-Nazmer Sociedad Anónima- en
el Departamento de Río Negro
adquirió 4.080 hectáreas.
-Dedicor Sociedad Anónima- Propietaria de 1.315 hectáreas en el
Departamento de Cerro Largo.
-Eufores Sociedad Anónima- en
el Departamento de Río Negro
compró 2.500 hectáreas.
-Religolo Sociedad Anónima-
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Adquirió 1.600 hectáreas en el
Departamento de Cerro Largo.
-Establecimiento del Plata Sociedad Anónima y Palo Alto- Adquirió
1.400 hectáreas de campo en el
Departamento de Durazno.
-Eufores Sociedad AnónimaCompró 1.020 hectáreas en el
Departamento de Río Negro.
-Mellesir- Propietaria de 1.400
hectáreas en el Departamento de
Artigas.
-Lago Cristal Sociedad AnónimaCompradores de 1.800 hectáreas en
el Departamento de Lavalleja.
-Terena Sociedad Anónima- Propietarios de Macroplan Sociedad
Anónima y Llanoverde Sociedad Anónima adquirieron varios
padrones del Departamento de
Tacuarembó.
-Ecoril Sociedad Anónima- Propietaria de varios padrones en el
Departamento de Florida.
-Calosur Sociedad Anónima- Propietaria de 1.040 hectáreas en el
Departamento de Soriano.
-Southmac Sociedad AnónimaPropietaria de “Huella Hermosa”
Sociedad Anónima adquirió 4.700
hectáreas en el Departamento de
Salto.
-Bobbin Sociedad Anónima- Dueña de 1.500 hectáreas “Forestal
Médica” Sociedad Anónima.
-Eufores Sociedad Anónima- Propietaria de “Modelend” Sociedad
Anónima en el Departamento de
Paysandú adquirió 1.600 hectáreas.
-Oriental de Tierras Sociedad
Anónima- Comprador de 2.800
hectáreas en el Departamento de
Paysandú.
-La Balsa Sociedad- Adquirió 1.600
hectáreas en el Departamento de
Río Negro.
-Sadurky Sociedad AnónimaAdquirió en el departamento de
Lavalleja 1.800 hectáreas.
-Del Río Sociedad Anónima- Pro-

pietaria de 2.300 hectáreas en el
Departamento de Tacuarembó.
-Idalen Sociedad Anónima- Propietaria de 1.890 hectáreas en el
Departamento de Paysandú.
-Landers Sociedad Anónima- Propietaria de 1.200 hectáreas en el
departamento de Rivera.
-Compañía Forestal CONOSURDepartamento de Rivera 1.200
hectáreas.
-El Caburé ACSISA- En Río Negro
compradora de 2.680 hectáreas
Gabefox Sociedad Anónima.
-La Balsa Sociedad- En Río Negro
1.680 hectáreas.
-Sadurky Sociedad Anónima- en
Lavalleja propietaria de 1.800
hectáreas.
-Arnesby Sociedad AnónimaAdquirió 1.800 hectáreas en el
Departamento de Lavalleja.
-Tynovax Sociedad Anónima- En
el Departamento de Tacuarembó
adquirió 2.580 hectáreas.
-Derﬂim Sociedad Anónima- en el
departamento de Durazno comprador de 5.500 hectáreas.
-Los Orientales Sociedad Anónima- en el Departamento de Flores
adquirió 3.500 hectáreas.
-Nofulor Sociedad AnónimaAdquirió 1.300 hectárea en el
Departamento de Rivera.
-Lobo de Mar Sociedad AnónimaComprador Eufores Sociedad
Anónima 1.000 hectáreas de
extensión en el Departamento de
Soriano.
-Delmonte Sociedad AnónimaCompradora de varios padrones en
Departamento de Tacuarembó por
una extensión de 12.600 hectáreas
de tierras.
-Calway Sociedad Anónima- En el
departamento de Soriano comprador de varios padrones por 2.000
hectáreas.
-Cololó Sociedad Anónima- Superﬁcie total 1.000 hectáreas en el
Departamento de Río Negro.

-Eufores Sociedad Anónima- Compradora de 12.700 hectáreas en el
departamento de Paysandú.
-Milopak Sociedad AnónimaCompradora en Río Negro de 1.200
hectáreas.
-Derelín Sociedad Anónima- Compradora de 9.650 hectáreas en el
departamento de Tacuarembó.
-Prado Azul Sociedad AnónimaUbicado en el Departamento de
Durazno 2.000 hectáreas.
-Bamisur Sociedad AnónimaCompró 3.400 hectáreas en el
departamento de Río Negro.
-Valle Criollo Sociedad AnónimaComprador de 2.300 hectáreas en
el Departamento de Rivera.
-Surisina Sociedad AnónimaComprador de 1.160 hectáreas en
el departamento de Rocha.
-Aguas del Plata Sociedad Anónima- Adquirió 1.300 hectáreas en el
Departamento de Salto.
-Forestal Oriental Sociedad Anónima- Propietaria de 2.300 hectáreas en el departamento de Río
Negro.
-Meﬁdal Sociedad Anónima- En el
departamento de Paysandú 2.300
hectáreas.
-Terena Sociedad Anónima- Comprador en el departamento de
Florida de 2. 700 hectáreas.
-Eufores Sociedad Anónima- propietario de 2.300 hectáreas en el
departamento Río Negro.
-Derﬂin Sociedad Anónima- Adquirió 1.300 hectáreas en el departamento de Tacuarembó.
-Interán Sociedad Anónima- 2.000
hectáreas en el departamento de
Lavalleja.
-Mellesir Sociedad Anónimacomprador en Salto de Vauriver
Sociedad Anónima.
La campaña publicitaria que varios
Intendentes han llevando a cabo a
favor de las transnacionales de la
celulosa es mentirosa.
Hablan de bosques como los em-

En el primero existen numerosas
especies de árboles y arbustos de
todas las edades y tamaños.
Conviven además una cantidad
enorme de especies trepadoras, parásitas y otras especies
vegetales en el propio suelo del
bosque.
En esos bosques abundan las especies animales una fauna autóctona
que vive al amparo y abrigo que
les permite la subsistencia y las
posibilidades de reproducción.
Esa diversidad de ﬂora y fauna
se ayuda entre si, interactúa con
otros elementos del suelo, nutrientes, la energía solar y el clima
asegurando su propia conservación
de todos los elementos que la
componen ﬂora y fauna.
En un país empobrecido y de
desocupados muchas familias se
establecen a la orilla de los cursos
de agua y de los montes de los
cuales también viven y obtienen
sus ingresos. La explotación de
arena de río, leña, carbón, ladrillo, caza y peca forma parte del
sustento y la actividad social de
aquellos que obtienen un conjunto
de bienes y servicios que aseguran
su supervivencia.
Pero a diferencia del bosque natural las grandes plantaciones comerciales a gran escala tiene una o
dos especies de árboles de rápido
crecimiento que son plantados al
mismo tiempo todos iguales y de
la misma edad.
Las especies de flora y fauna
que logran sobrevivir son muy
escasas.
Estas plantaciones artificiales
llevan una preparación del suelo.
Fertilización y eliminación de las
malezas con herbicidas, espaciar
los lugares y cosechar en espacios
cortos de tiempo.
De esos bosques y de los aﬂuentes
de agua cercanos no pueden vivir
las comunidades humanas, en la
mayoría de la veces ni se les autoriza el acceso ya que las personas
son vistas como un peligro por los
incendios y los daños comerciales
que puedan ocasionar.
A lo sumo los más jóvenes accederán como mano de obra barata
para la plantación o la tala de
árboles durante las zafras.
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El único objetivo de estas plantaciones es producir grandes volúmenes de madera en el menor
tiempo posible por lo que no se
trata de un bosque sino de un
cultivo más.
La segunda mentira es la que se
refiere a que las plantaciones
son para abastecer el consumo
creciente de papel.
Y al consumo de papel se le vincula
como hacen los políticos y los Intendentes a la alfabetización, los
cuadernos y el acceso a la información escrita, diarios y revistas.
Esa idea que tiene la gente es utilizada por las transnacionales y los
políticos del gobierno progresista
para justiﬁcar la supuesta necesidad de aumentar la producción de
celulosa a partir de las plantaciones de eucaliptos y pinos.
Sin embargo la celulosa que se
produzca en el Uruguay no está
destinada a abastecer a la población de nuestro país, sino a los
consumidores del norte.
Mientras los países como Estados
Unidos tienen un consumo de 330
kilos respectivamente los países

dedicados a la publicidad.
Toneladas de esta publicidad
siempre va a parar a la basura o los
parrilleros para encender fuego.
Mienten los legisladores progresistas y políticos del gobierno cuando
argumentan a favor de las plantas
de celulosa y las plantaciones
comerciales de eucaliptos y pinos
como elementos de instrucción y
mejora de la calidad de vida.
Por el contrario este tipo de
consumo excesivo de papel es
característico del despilfarro y el
consumismo.
El alto consumo de celulosa y
de papel es ambientalmente
insustentable y socialmente innecesario.
Las plantas de celulosa y las plantaciones de eucaliptos y pinos no
obedecen a que la humanidad
necesita más papel para su desarrollo.
Estas plantaciones generan empleos fundamentalmente en las
etapas de plantación y algo menos
durante la cosecha. Después de la
plantación los empleos directos
caen verticalmente. Cuando llega
el tiempo de la cosecha a los siete

El Presidente de la República Tabaré Vázquez saluda al ex Comandante de las
Fuerzas Aéreas uruguayas Bonelli, acusado de participar en el segundo vuelo de la
muerte desde Buenos Aires a Montevideo.

exportadores de celulosa como
Chile o Brasil solo consumen veinte o treinta kilos por persona.
Además el 40% del papel producido en el mundo es utilizado para
embalaje en tanto que solo el 30%
se destina a papeles de escritura
e impresión.
Como si esto fuera poco la mayor
parte del consumo de papeles de
escritura e impresión está destinado a la publicidad.
Inclusive en nuestro país tome un
diario o una revista de la burguesía
y saque cuentas cuanto espacio
está destinado a los avisos.
Y para colmo de males el gobierno
progresista de Tabaré Vázquez
suprime los cuadernos y las cuadernolas y les entrega un juguete
fabricado por el “yanqui” Negroponte al cual llaman lapto.
Sin incluir los catálogos y los
aﬁches y volantes enteramente

u ocho años nuevamente se requiere algo de la mano de obra pero
la contratación de mano de obra
tiende a disminuir notoriamente
debido la gran mecanización de
esta operación.
Además los escasos empleos generados directamente son generalmente de muy baja calidad
de carácter temporal o zafral y
pésimamente mal pagos.
Los salarios bajos, la pésima
alimentación, el alojamiento
entre ramas y nylones y el no
cumplimiento de la legislación
laboral por parte de las empresas
tercerizadas es la principal característica de las plantaciones.
En cambio los accidentes laborales, las enfermedades son muy
frecuentes.
El modelo de subcontrataciones
de las grandes empresas trans-

nacionales a favor de empresas
nacionales totalmente informales
agrava estas condiciones de vida
en los periodos de zafra.
En razón de que no se necesita
una mayor inversión la competencia entre dichas empresas
informales se basa fundamentalmente en la baja en el costo de
la mano de obra lo que explica
las pésimas condiciones laborales entre las plantaciones de
eucaliptos.
En nuestro país se utilizan tierras
que anteriormente sirvieron a la
agricultura y otros cultivos lo que
hace también que las plantaciones
de eucaliptos prive a los antiguos
ocupantes de estas tierras de su
fuente de trabajo.
Es cada vez más común que estas
plantaciones se instalen en tierras
destinadas a la agricultura de
subsistencia lo que lleva incluso a
que el desempleo crezca.
Y además le quita la subsistencia
a las personas y familias que
antes vivían de lo que producen
los cursos de agua y los bosques
naturales.
Lo que resulta de estas grandes
plantaciones de pinos y eucaliptos
es la expulsión de la población local hacia los cinturones de miseria
de los pueblos y ciudades.
En relación a la ocupación sólo
resulta positivo cuando se trata de
regiones de ganadería extensiva,
pero en zonas de agricultura el
empleo se ve perjudicado.
En cuanto al empleo industrial
las plantaciones no dan lugar al
aumento del empleo en razón del
uso de un alto grado de mecanización.
La peor opción de generar empleos
en el interior del país la actividad
de plantar árboles es la peor de
todas. El objetivo de las transnacionales forestales no consiste en
generar empleos sino en generar
ganancias para sus accionistas.
Sin embargo cuando llegan a
instalarse a un sitio hablan de la
generación de empleos por que conocen las necesidades y apremios
de la gente.
¿Qué pensaría aquella mujer Lourdes Pintos que acompañando la
marcha de los cañeros muriera sin
asistencia mientras luchaba? “por
la tierra y con Sendic”.
Y de tantos otros compañeros de
Bella Unión que entregaron su
vida generosamente para conseguir un pedazo de tierra para
trabajarla.

Aquellos “peludos”
de Sendic.
RIBEIRO, Edelmar. Muerte:
23/3/69. Asesinado en Uruguay
Nacido en el departamento de

El ex dirigente histórico del MLN Tupamaro, a las risas con el fallecido General de la
dictadura Hugo Medina, cuando repartían bandejas juntos para los niños pobres de
las escuelas.

Artigas, y su apodo era el “Negro
Veio”. Fue criado por una familia
de posición económica bastante
desahogada, lo que le permitió
instalar un tallercito de zapatero
que le daba para vivir sin demasiados problemas, hasta que
conﬂictos de familia lo llevaron
a dejarlo en 1961, comenzando
su peregrinación por lugares de
trabajos zafrales por el Norte del
país, en El Espinillar; en Cainsa;
en Azucarera Artigas, en las remolacheras de Paysandú; en las
plantaciones de caña y arroz de
Perroni y aún en las plantaciones de Itaquí, al otro lado de la
frontera. Llevó la vida de todos
los peludos hasta que se hizo un
“peludo” más.
Era común oírle decir, reﬁriéndose a sus escasas pertenencias:
“Aquí lo que hay no es mío, es
de todos”.
Su conciencia de clase lo llevó a
integrarse a la lucha de UTAA.
Participó en la ocupación de
CAINSA en 1961 y en las marchas
cañeras de 1962, 1964 y 1965.
Posteriormente se integró al MLN
y fue ajustando su disciplina a la
militancia revolucionaria, pero
nunca quiso abandonar su medio
natural por lo que sus lugares de
lucha fueron siempre el monte,
el campo, el cañaveral. Desde
allí trabajó para la revolución y
murió en la tarde del 23 de marzo
de 1969. Estaba viviendo a monte,
esperando el llamado para cumplir
una tarea, cuando fue sorprendido
en una estancia por una patrulla,
llamada por el patrón. La emprendieron a balazos sin darle tiempo a
defenderse. Cayó herido de muerte, junto al monte que muchas
veces fue su refugio.
Lejos de sus compañeros murió
el “Negro Veio”, humildemente,
como un buen soldado de la Revolución.

PORTA MOREIRA, Dante. Muerte:
12/12/76- Tortura
Profesor de Bella Unión, de 47
años, casado, padre de 3 hijos.
Detenido a principios de diciembre
de 1976 junto a otras personas
de Artigas, es puesto en libertad
luego de ser interrogado.
El 12 de diciembre es nuevamente detenido y trasladado al
Regimiento de Caballería Nº 10
de Bella Unión, donde muere ese
mismo día a consecuencia de las
torturas a que es sometido.
Al día siguiente su esposa recibe el
cajón cerrado y con prohibición de
abrirlo. Inmediatamente detienen
a todos los médicos de la ciudad.
El Tte. Julio César Cooper, desertor del Ejército, atestigua su
muerte.
FACIO, Raúl. Muerte: 16/12/76Tortura
Trabajador azucarero de 24 años
de edad, fue detenido el 15 de
diciembre de 1976 y murió el 16
de diciembre en el Regimiento de
Caballería Nº 10 de Bella Unión,
según el testimonio del Tte. Julio
César Cooper.
Cuando su padre fue a retirar el
cuerpo se le dijo que su hijo no
había resistido el interrogatorio.
Tenía el pecho hundido y una profunda herida en la cabeza.
CASTILLO LIMA, Atalivas. Detenido desaparecido el 24/12/77 en
Argentina.
Nació el 3 de setiembre de 1930
en Bella Unión, departamento de
Artigas.
Desde muy joven comenzó a trabajar en la caña de azúcar, siendo
fundador de UTAA Unión de Trabajadores Azucareros de
Artigas y militaba en el M.L.N.
Era soltero, había estado preso
en el Penal de Punta Carretas y
se escapó en 1971 en el operativo
conocido como “El Abuso”.
En marzo de 1972 se trasladó a
Chile
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para poco más de un año después
radicarse en Argentina donde continuaba su militancia en el MLN y
aprendió el oﬁcio de carpintero.
Atalivas vivía con su compañera
en la localidad de Laferrere, de
la Provincia de Bs. As. Cuando el
23/12/77 personal policial y de
particular lo detienen en momentos en que llegaba a su casa. Se
produce una balacera, la compañera de Atalivas se suicidó cuando
entraron las fuerzas armadas a la
vivienda y él fue llevado a rastras
por la policía, quedando montada
una ratonera en su domicilio.
El operativo duró hasta el día
siguiente.
GALLO CASTRO, Eduardo, Cacho.
Detenido desaparecido entre el 25
y 27/12/77 en Argentina.
Nació el 4 de noviembre de 1942
en el departamento de Salto.
Trabajó como peón en el ingenio
azucarero de Bella Unión y militaba en UTAA y el M.L.N.
En Bella Unión tuvo tres hijas
con su compañera Delcia Machado, de las que sólo conoció a las
dos mayores ya que al pasar a la
clandestinidad no pudo conocer a
la menor.
Radicado en Argentina, era compañero de Aída Sanz, se ganaba la
vida como pintor y siguió militando
en el MLN.
Se conoce que pudo evadir el
cerco que se había tendido en la
casa de Atalivas Castillo pero no
se conoce en qué circunstancias
se produjo su detención.
Existen testimonios de que el 27
de diciembre de 2977 fue visto
en el “Pozo de Quilmes” con
evidentes signos de haber sido
brutalmente torturado.
Su hija con Aída Sanz, nació en
cautiverio el mismo día 27 de
diciembre y le fue sustraída a la
madre que apenas pudo verla unos
minutos.
Gallo nunca llegó a conocerla.
SEVERO BARRETO, Ary Héctor
“Tatú”. Detenido desaparecido
el 24/4/78 en Argentina.
Nació el 21 de febrero de 1956 en Bella
Unión, departamento de Artigas.
Era el mayor de seis hermanos en
un hogar muy humilde, por lo que
siendo un niño dejó de concurrir a
la escuela para comenzar a trabajar en la zafra de azúcar.
Ary fue cañero, militante del MLN
y con sólo 15 años fue detenido en
Montevideo por su vinculación a
la Juventud rebelde de Artigas y
su participación en UTAA.
Fue internado en el Instituto Alvarez Cortés hasta que cumpliera
la mayoría de edad. Allí nació su
amistad con Jorge Martínez Horminoguez.
Quedó en libertad en el año 1974,
luego se casó con Beatriz Anglet y
juntos emigraron a la Argentina.
Ary trabajaba como obrero me-
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beneﬁcio personal.
A gente que cuando no pudo soportar más tanta entrega, se fue
del Frente Amplio, entregando
todos los cargos en las juntas
departamentales.
Sarthou y Rubio no solamente se
fueron del Frente Amplio, sobre todo
hay que reconocer que se fueron del
gobierno, es decir del poder.

Fernández Huidobro brindando con el ex Comandante en Jefe del Ejercito, General Angel Bertolotti
durante el aniversario de la Fuerza Aérea.

talúrgico en una fábrica de San
Martín; Beatriz en una fábrica
de juguetes, y vivían en la calle
Blandengues 687 de la localidad
de Boulogne Sur Mer, Partido de
San Isidro.
En las primeras horas de la mañana
del 24 de abril de 1978, una vecina
vio como era sacado de su domicilio junto con su esposa y subidos a
un patrullero.
En Montevideo, los padres de Bea-

cañeras, lo que le valió ser detenido en 1964.
Luego de varios años se fue a vivir
a la Argentina, aunque no con su
verdadera identidad.
Allí, el 13 de agosto de 1978
cuando contaba con 40 años de
edad, fue detenido junto a Ignacio
Arocena con quien tenía vínculos
y a María Rosa Silveira Gramont,
Félix Maidana Bentín y José Luis
Urtasun Terra, en la estación

José Bayardi ex ministro de Defensa Nacional, con uniforme de combate.

triz recibieron un llamado para
preguntar si sabían los motivos por
los que hacía tres días no concurría
al trabajo.
El padre viajó de inmediato y a su
llegada encontró la casa abierta,
todo su interior revuelto y faltaban
todos los objetos de valor.
MAIDANA BENTIN, Félix, “Juancito”. Detenido, desaparecido el
13/8/78 en Argentina.
Oriundo de Bella Unión, en el
departamento de Artigas, desde
muy corta edad trabajó en la caña
de azúcar.
Fundador de UTAA y el MLN, fue
participante activo de las marchas

González Catán.
Uruguayo no votes en blanco o
anulado. Compañero de la izquierda dale una opción a la izquierda,
para que Sarthou y Eduardo
Rubio, ingresen en el Parlamento
votá la Asamblea Popular.
Jamás la izquierda ha votado por
disciplina partidaria. Recuerden el
voto en blanco cuando los partidos
del Frente Amplio mandataron
votar a Wilson Ferreira Aldunate,
y sin embargo los frenteamplistas
votaron en blanco desoyendo la
orden de los dirigentes de esos
partidos.

No des tu voto al Frente Amplio
por tradición o por compromiso,
tu decisión debe ser consciente,
comprometida, como cuando
decidiste votar a la izquierda conﬁando en los cambios sociales.
No te dejes arrastrar por las mayorías desinformadas y “camiseteras”. Pensá con tu propia cabeza,
no temas apartare del rebaño,
comenzá a recorrer como en un
principio, un camino de libertad
e independencia.
No te dejes inﬂuir por el “dogma”
divino de que todo aquello que no
tiene explicación ante tus ojos, los
dirigentes te reclaman más tiempo
y esperanza.
El Frente Amplio, tuvo todo el
poder desde la hegemonía del
Ejecutivo hasta las mayorías parlamentarias.
Todo lo que no hizo no fe por
falta de tiempo, fue por falta
de voluntad política. En cambio
el tiempo le fue suﬁciente para
cumplir con el plan de la gran burguesía internacional y la oligarquía
uruguaya.
No te engañes a ti mismo, hay
que comenzar de nuevo aunque
signifique desde cero, pero el
camino del Frente Amplio, lleva
al abismo político y la destrucción
de las fuerzas de izquierda en el
Uruguay.
La disciplina partidaria no signiﬁca
la entrega de los ideales, de los
principios, de las banderas históricas de la izquierda. ¿Y si estos
dirigentes estuvieran equivocados? ¿Y si se hubieran arrepentido
de las ideas de izquierda? ¿Y si
hubieran sido convencidos por el
imperialismo y el gran capital,
de que es imposible alcanzar el
sistema socialista y no vale la
pena luchar?
Votá a la gente que no se vendió,
que no traiciono, que no ha cambiado, que se a mantenido ﬁrme,
que despreció el acomodo, el

Compañero, compañera, recuerden que Astori por ejemplo siempre votó en el parlamento contra
el Frente Amplio solicitando
“libertad de acción”. Que fuerzas
como la 99 y el PDC ya se habían
ido del Frente Amplio por la
“derecha”, dividiendo al Frente
Amplio, y haciéndole perder las
elecciones. Que Astori fue quien
votó a favor de la reforma electoral, y triunfó el “balotaje”, por
lo cual el Frente Amplio, pese a
haber a haber ganado las elecciones en primera vuelta, perdió en
la segunda.

El ignorante político

El peor analfabeto es el analfabeto político.
El no oye, no habla, no participa
de los
acontecimientos políticos.
El no sabe que el costo de vida, el
precio del poroto,
del pan, de la harina, del vestido,
del zapato y de los remedios,
dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan
burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que
odia la política.
No sabe que de su ignorancia
política nace la prostituta,
el menor abandonado y el peor
de todos los bandidos
que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo
de las empresas nacionales y
multinacionales.
(Bertolt Brecht)

CONFIA EN SARTHOU,
VOTALO JUNTO A EDUARDO
RUBIO Y UN GRAN EQUIPO
PARLAMENTARIO.
DALE UNA OPORTUNIDAD
A LA IZQUIERDA, APOYÁ A
SARTHOU Y EDUARDO RUBIO EN OCTUBRE, DONDE SE
ELIJE EL PARLAMENTO.
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