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Vladimir Lenin señalaba con acierto, que
el oportunismo suele repetir consignas y
conceptos políticos que emplea en su con-
frontación y críticas contra los marxistas, que
a la larga van a terminar siendo de utilidad de
nuestro propio trabajo.

A nosotros se nos ha señalado permanen-
temente, que nuestra crítica al gobierno pro-
gresista del Doctor Tabaré Vázquez tenían
la intención de hacerle perder las elecciones
primero; y en segundo lugar, “meterle un
palo en la rueda” al gobierno progresis-
ta.

Una reacción carente de toda lógica, si se
tiene en cuenta que desde el propio Tabaré
Vázquez, y los principales dirigentes del
Frente Amplio tenían audiciones en nuestra
radio y los seguimos por todo el país en las
campañas electorales.

Y que mal o bien ayudamos al triunfo del
Frente Amplio con un poco más de 26 mil
votos en todo el país, sobre todo en un triunfo
que apenas sobrepasó los diez mil votos del
Frente Amplio de ventaja con respecto al
Partido Nacional.

Compañeros, ya no se dejen atropellar
con estas amenazas y aprovechen la hora
para “dar vuelta la tortilla”.

¿Quiénes son los que “le hacen el jue-
go a la derecha”?

¿Quiénes son los que dividen a los
trabajadores?

¿Quiénes facilitan el camino para que
vuelva la derecha al poder?

Todas estas acusaciones se desvane-
cen cuando se comienza a comprender y
ver en conjunto todo el paso del gobier-
no progresista.

Y muy pronto lo estaremos dando a
conocer en una recopilación de artícu-
los de prensa que sirven para abrir los
ojos y pensar a la vez que no hay porque
sentirse decepcionado pues no hay pue-
blo vencido.

Cuando el Doctor Tabaré Vázquez nom-
braba como Ministro de Economía y Finan-
zas al Contador Danilo Astori en uno de
sus viajes a Estados Unidos, señalamos
sin vacilaciones que se trataba de una impo-
sición del imperialismo y una señal inequívo-
ca del nuevo gobierno hacia Washington.

Después le siguieron otros nombramien-
tos, como el del Gerente de la Texaco, Jorge
Lepra, para el Ministerio de Industria.

Las órdenes dadas por el electo Presiden-
te Vázquez, aún sin que hubiera ingresado a
la función presidencial, de entregar la telefo-
nía celular al magnate mexicano Carlos Slim,
CTI Móvil, y de entregar una cifra millonaria
de dólares a una empresa privada de agua
de Maldonado sin respetar el veredicto po-
pular del plebiscito.

El carácter del acto de asunción de Tabaré
Vázquez a la Presidencia de la República,
con el Palacio Legislativo como fondo, y la
contratación de luces especiales, un escena-
rio y una amplificación desconocida hasta

entonces en nuestro país, llevó inclusive a
que los partidos de la burguesía exigieran
una explicación sobre el montaje de aquella
escenografía.

Después de insistir en varias oportunida-
des el entonces Ministro del Exterior Reinaldo
Gargano dio algunas explicaciones genera-
les en las que se afirmaba que el servicio se
había contratado en Brasil y que había sido
pago por finanzas del Frente Amplio.

Durante el traspaso de mando asistie-
ron la mayoría de los Primeros mandata-
rios del continente.

Entre los que se encontraban, el de Vene-
zuela,  Hugo Chávez ;  el de Brasil, Luis
Ignacio Lula Da Silva ; el de Argentina,
Néstor Kirchner; el de Colombia, Alvaro
Uribe; y el Canciller Cubano, Felipe Pérez
Roque, entre otros.

Dos cosas llamaron la atención en aquella
oportunidad: La primera, que ante la propues-
ta hecha por los Gobiernos de Argentina,
Brasil y Venezuela de crear un grupo de
deudores del FMI, para poder negociar entre
los cuatro países juntos con el organismo de
crédito; el  nuevo Ministro de Economía,
Danilo Astori, se negó públicamente dicien-
do que Uruguay tenía condiciones mejores
y distintas que los demás para negociar por
separado con el FMI.

Lo segundo, que todos pudimos ver por
televisión, cuando el Canciller Pérez Roque,
al saludo al Presidente en la asunción, le
solicitaba -mientras le daba la mano- si le
permitía que él también quería decir unas pa-
labras sobre el porqué de su presencia.

Lo tercero, fue que los cubanos y los ve-
nezolanos realizaron Actos para el pueblo uru-
guayo. El Presidente Hugo Chávez habló en
la Intendencia de Montevideo y el Canciller
Pérez Roque, en el Cilindro Municipal.

Al t iempo que el Presidente uruguayo
Tabaré Vázquez, viajaba a Paysandú junto
al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula
Da Silva para visitar a una fábrica de cerve-
za que había pasado a ser propiedad de un
consorcio brasileño.

Inmediatamente el Gobierno Progresis-
ta se puso a trabajar afanosamente en el ca-
mino definido con anterioridad y acordado con
los organismos internacionales de crédito y
la Cámara de Comercio, Estados Unidos
- Uruguay.

Tres nuevos viajes de los principales diri-
gentes del progresismo a Estados Unidos
sellaron los acuerdos principales en todos
los planos, comercial, económico, financie-
ro, político, social y militar.

Muy esquemáticamente pero de manera
cierta y verdadera, en estos tres encuentros
principales, más los que posteriormente
devinieron de aquellos encuentros y que se
cumplieron con las visitas de varias delega-
ciones de funcionarios norteamericanos del
Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, el BID y el Pentágono y el Co-
mando Sur; se cumplieron sistemáticamente

hasta hoy.
En el plano financiero se acordó pagar por

adelantado los intereses de la deuda externa
con el Fondo Monetario Internacional.

Para lo cual el Ministro de Economía y
Finanzas Danilo Astori, emitió varias parti-
das de bonos de deuda pública, endeudando
a más largo plazo y mayores intereses a
varias generaciones de uruguayos.

Astori apareció en todos los medios de
prensa anunciando que ya no teníamos más
la “deuda externa” y que ahora debíamos
hablar de una “deuda soberana”.

Astori se negó a cumplir con otra de las
promesas del Frente Amplio durante la cam-
paña electoral de aprobar una ley de amparo
a los productores embargados por los ban-
cos públicos y privados. La “pulseada” tuvo
un final conocido por todos algunos pocos
lograron que un organismo especialmente
creado “Fideicomiso” les arriende el cam-
po mientras van pagando la deuda, y otros
muchos fueron vorazmente rematados.

Astori desde un principio comenzó  a ha-
blar claro acerca de la importancia y necesi-
dad de firmar un Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) con los Estados Unidos.

Después de muchas idas y venidas Uru-
guay firmaba un Tratado de libre Inversión
con los Estados Unidos durante la Cumbre
de las Américas en Mar del Plata Argenti-
na.

Lo firmaron juntos el Presidente de la Re-
públ ica Tabaré Vázquez  y el  Canci l ler
Reinaldo Gargano, después los ratificaría
el Parlamento Nacional.

Un tratado (se llama de Protección de In-
versiones) que tiene muchos aspectos y al-
cances similares o idénticos que un TLC, y
que puso en riesgo y agregó nuevas dificul-
tades al interior del ya debilitado Mercosur.

Durante este periodo de Gobierno Pro-
gresista se llevó a cabo la instalación de
una gigantesca planta de celulosa de propie-
dad de los finlandeses BOTNIA, lo que gene-
ró con nuestros hermanos argentinos un con-
flicto político y diplomático que no se conocía
desde la época del “peronismo” en la Ar-
gentina y los gobiernos de derecha urugua-
y o s .

Una serie de acuerdos que después se
desconocieron por parte del Presidente uru-
guayo, terminaron llevando el problema a la
Corte Internacional de La Haya.

De toda esta confrontación tan injusta como
innecesaria donde Uruguay defiende a los
monopolios extranjeros, con la bandera de
nuestra soberanía, mientras ha quedado un
remanente en la mayoría del pueblo urugua-
yo de chovinismo y del peor nacionalismo
más barato.

Durante el gobierno progresista Uruguay
vendió a manos extranjeras una cuarta parte
del territorio cultivable. La mayor parte para
las plantaciones gigantescas de eucaliptos,
pero también para los cultivos de soja, maíz
y otros cereales.

ABRÍ LOS OJOS COMPAÑERO
QUE NO HAY PUEBLO VENCIDO
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Hoy la tierra uruguaya está en manos

de neozelandeses, brasileños, argenti-
nos, holandeses, y norteamericanos.

¿Pero de quién es la tierra ya no se
sabe, pues se trata de Sociedades Anóni-
mas?

Astori, atacó de plano al propio Estado, y
se plantearon varias reformas, la de la Salud,
la de la Educación, la reforma Tributaria, la
reforma del Estado en general, como la ha
llamado el propio Presidente Tabaré Vázquez
“la madre de todas las reformas”.

Con la reforma de la Salud favorecieron a
las grandes mutualistas con un aporte del
orden de los 35 millones de dólares mensua-
les, que en lugar de ir a la pobre y olvidada
Salud Pública pasa a manos de los empre-
sarios médicos de los cuales en el gobierno
hay unos cuantos.

Uno de los mayores conflictos que toma-
ron carácter público durante los primeros cien
días de gobierno progresista fue la con-
frontación entre las empresas que manejaban
el servicio de irradiación a los enfermos de
cáncer.

Desde aquel momento a la empresa de los
Leborgne les fue muy mal, y el tratamiento
oncológico se concentraba en una sola
Policlínica.

El Comando Sur de los Estados Uni-
dos se instaló en Santa Catalina en el Ce-
rro de Montevideo, con el aporte económi-
co para la construcción de una Policlínica
barrial.

Uruguay profundizó la política de acerca-
miento con las Fuerzas Armadas y el Pentá-
gono de Estados Unidos, duplicando el per-
sonal militar en Haití, manteniendo solados
en el Congo Africa, y participando en las
Maniobras UNITAS.

La política de Defensa llevada adelante por
el Ministerio de Defensa y el gobierno progre-
sista, fue motivo para que el general don Víctor
Licandro renunciara a la Comisión de De-
fensa del Frente Amplio en razón de que no
se estaba cumpliendo con el Programa del
Frente.

También renunció a su condición de legis-
lador de la República el socialista Guillermo
Chiflet  por reconocer que se estaba
incumpliendo con  el envío de tropas a Haití
con el Programa del Frente Amplio.

Pero lo que colmó el vaso fue la presencia
del Comando Sur con todos sus hierros du-
rante 36 horas en Uruguay con motivo de la
visita del Presidente George W. Bush a nues-
tro país.

Unos dos mil funcionarios de los servi-
cios de Inteligencia estadounidenses, helicóp-
teros, aviones, y hasta un portaaviones en
aguas uruguayas completaron la ocupación.

En el discurso de bienvenida el Presiden-
te uruguayo Tabaré Vázquez le hizo saber a
Bush que ambos gobiernos estaban unidos
por los mismos objetivos de democracia, li-
bertad y bienestar de los respectivos pue-
blos.

Durante el gobierno progresista del Doctor
Tabaré Vázquez  prosiguieron las
privatizaciones en, PLUNA, AFE, el Puerto
de Montevideo, ANTEL, y la destrucción
del Banco Hipotecario, por lo que motivó
también la renuncia de su directorio.

El Gobierno progresista pagó 20 millones
de dólares a la Secta Moon, por concepto de
un juicio que esta le hiciera al gobierno uru-

guayo por el Puerto Free Por.
Sin embargo la misma Secta Moon le re-

galó a través de un conocido “agente poli-
cial”  de los t iempos de la dictadura el
“Charleta” un yate al Presidente de la Repú-
blica.

Los dirigentes progresistas del Gobierno
han establecido un modelo y un estilo de
gobierno que muestra su carácter de “poder
nuevo” de refinada arrogancia e irrespetuo-
sa ostentación.

Sus dirigentes fueron rápida y fácilmente
digeridos por el sistema capitalista, gustando
de alternar los salones y ambientes festivos,
los palcos del Solís, las plateas del Hipódro-
mo de Maroñas, la propiedad de burros de
raza, carnavales en la Pedrera, agasajos de
la Princesa en Punta del Este, desfiles de
modas, y muchos viajes al exterior.

No es un secreto para nadie y está docu-
mentado que Mariano Arana ex Intendente
de Montevideo, ex Ministro de medio Am-
biente y actual senador de la República viajó
en todos estos años a un promedio de un
viaje al exterior cada dos meses.

Hasta último momento aparece en una fo-
tografía de un periódico en la Costa del Mar
Adriático junto al embajador uruguayo en
Italia, Carlos Abín, muy cuestionado los
últimos tiempos, por haber dejado escapar a
Troccoli, acusado de torturador y asesino
de la dictadura.

Pero no el sólo ha viajado, sería un
despropósito y una injusticia mayor sos-
tener que es un privilegio del menciona-
do dirigente, han viajado más o menos
abundantemente decenas de dirigentes
del gobierno a todas partes del mundo
con el dinero de la gente.

Los dirigentes del Frente Amplio han ac-
tuado de manera consecuente ajustando y
llevando sus sueldos a niveles del primer
mundo.

El sueldo del Presidente Tabaré Vázquez
es el doble que el del Presidente de Brasil y
uno de los más altos del continente.

Los salarios de los legisladores están
en tercer lugar en toda América Latina.

Un diputado o un senador percibe en
este país 106 mil pesos, más 12 mil pe-
sos para la compra de periódicos y más
de treinta mil pesos de gastos de secre-
taría, donde van a trabajar casi siempre
funcionarios de otros entes en comisión.

Y ahora acaban de presentar un pro-
yecto de Ley para que los ministros, se-
cretarios, la gente de los entes autóno-
mos y cargos de confianza pasen a ganar
igual y hasta un 85% del salario de los
legisladores.

El hecho de que los ministros ganen me-
nos que los legisladores hizo que por ejemplo
el Ministro de Economía y Finanzas  re-
nunciara a su sueldo de ministro y prefiriera
seguir cobrando el de legislador.

El Poder Ejecutivo y los partidos políticos
que integran el gobierno progresista abando-
nando el trabajo de base, dejaron de lado a
los Comités de Base, las Coordinadoras
zonales, y el funcionamiento político, el Go-
bierno es a la vez que gobierno Frente, y
quienes no compartan alguna de las decisio-
nes tomadas pasan a la categoría de los que
quieren hacerle “el juego a la derecha”.

La izquierda tradicionalmente cuestionó y
criticó la corrupción y Tabaré Vázquez acu-

ñó aquella frase “se puede meter la pata
pero no la mano en la lata”.

Y si fuéramos a aceptar que la corrupción
no es un privilegio de la derecha y que “en
todas partes se cuecen habas”. Lo que no
es de recibo es la defensa que se ha hecho
de los acusados de corrupción, sin que se
tomen las mínimas medidas preventivas ale-
jando del cargo a los implicados hasta que se
constaten o no las acusaciones.

Esta realidad que ha llevado a los dirigen-
tes del Frente Amplio en el gobierno a la
triste situación de decir que hay que dejar
que la Justicia se expida inclusive en casos
como el del Contador Bengoa procesado por
la Justicia y detenido en Jefatura de Poli-
cía, también indujo al General don Víctor
Licandro a abandonar el Tribunal de Con-
ducta y Etica Política del Frente Amplio.

El Frente Amplio se negó a que este
tribunal tratara el tema de Bengoa en su seno.

Pero además están los casos de Bernar-
do Nicolini quien utilizó un carné de pobre
de Salud Pública para operarse en un Hos-
pital del Estado.

La acusación sobre la legisladora Nora
Castro por un gasto de filmación exagerado
el día que ella asumió la Presidencia de la
Cámara, un acto de simple humano de ego-
centrismo.

Después están las acusaciones sobre un
colaborador cercano del ex Ministro de Ga-
nadería y Agricultura, José Mujica, que ha-
bría obtenido alguna mano en el Banco Re-
pública de condonación de alguna deuda.

Más las denuncias contra el hermano del
vice presidente Rodolfo Nin Novoa, Gonza-
lo Nin Novoa a quien se le imputa tráfico
influencia por intentar incidir en la compra de
armas durante una fiesta entre militares y ci-
vi les.

Otra denuncia hecha en el Parlamento so-
bre el propio vicepresidente de la República
Rodolfo Nin Novoa quien declaró que en
este país con 100 mil pesos se puede vivir y
con los otros cien mil  comprar ganado.
Rodolfo Nin Novoa a multiplicado varias
veces su fortuna desde que está en el gobier-
no y de su declaración jurada se desprende
que en poco tiempo, paso de una situación de
deudor a comprar nuevas estancias.

Nin Novoa ahora aparece con una nueva
compañera, se trata de una de las hijas del
fallecido Contador Damiani familia de fuerte
abolengo dentro del partido colorado.

Pero en este terreno de las denuncias de
corrupción está todo lo que tiene que ver con
el Intendente de Maldonado, Óscar de los
Santos, fuertes denuncias de entregar toda la
publicidad del departamento a la empresa
Satenil S.A cuyo dueño nunca se dio a co-
nocer, y que obtuvo la concepción sin  lla-
mado previo a licitación, y en ese Departa-
mento de alto nivel turístico y comercial es
mucho dinero el que está en juego.

Lo de Juan Carlos Bengoa ya mencio-
nado es lo más fuerte en materia de acusa-
ciones de corrupción son 14 millones de dó-
lares de pérdida de los Casinos, es insoste-
nible una defensa como la que tuvieron que
hacer Astori y Mujica hasta último momento
comprometidos con la gestión del Director y
varios de sus principales asesores que son
del MPP y Asamblea Uruguay.

El hilo siempre se corta por lo más débil,
también en este caso del Frente Amplio,



4
donde mientras Bengoa es defendido por 14
millones de dólares, por otro lado obligaron
a renunciar a cuatro edi les del  MPP  en
Paysandú porque se quedaban con los cin-
co mil pesos que le daban de subsidio en la
comuna sanducera para gastos de represen-
tación.

Ni el Ministerio de Deportes se salvó de
las acusaciones de corrupción, un periodista
deportivo el señor Gabito ha denunciado pú-
blicamente que el Presidente de la AUF el
doctor Corbo habría sido quien ofreció los
servicios de una señora periodista a un juez
que debía arbitrar un partido del seleccionado
uruguayo.

Parece de poca monta, si fuera cierta la
jugada, pero siendo de parte de una persona
que ya tenía el antecedente también denun-
ciado por el periodista Gabito de cobrar do-
blemente el mes de sueldo del Ministerio de
Cultura y el de Deporte, vaya uno a saber si
no hay algo de verdad también en esto, de la
“madame”.

El Banco Mundial y el BID han contri-
buido y financian el Plan de Emergencia de
la Ministra de Desarrol lo Social,  Marina
Arismendi.

La hija del ex líder del Partido Comunis-
ta, Rodney Arismendi no escapó a las crí-
ticas publicas por haber acomodado a fami-
liares y correligionarios de su partido en el
nuevo ministerio. Ante el embate de las acu-
saciones la hija de Arismendi se justificó di-
ciendo “que todo el mundo tiene derecho
a enamorarse” en referencia a un novio de
su hija al cual le habría dado empleo en su
ministerio.

El Plan de Emergencia Social que sig-
nificó unos cien millones de dólares mensua-
les esta muy lejos de cualquier pensamiento
y proyecto de izquierda, y mucho más cerca
del asistencialismo de la derecha, “tirarle
algunos mangos a los pobres para que
se compren vino y mortadela”.

La crítica de la izquierda a los planes
asistencialistas de la derecha siempre hi-
cieron hincapié en que solamente servían para
degradar a los más humildes y generarles
una dependencia de los caudillos locales, que
eran los que le facilitaban la asignación de la
canasta de alimentos, las chapas para el ran-
cho o algunas bolsas de cemento que las
proporcionaba Ancap.

¿Y ahora que hace marina Arismendi cuan-
do en un acto público les afirma a las mismas
familias que están recibiendo la ayuda social
que en caso que el Frente Amplio pierda
las elecciones se les termina el Plan de Emer-
gencia y adiós asignaciones familiares?.

Más de mil millones de dólares a aportado
el Gobierno de Venezuela a nuestro país.

Primero le sacó el clavo de las Estacio-
nes de Servicio de ANCAP en la Argentina
por las cuales el ente estatal uruguayo perdía
200 millones de dólares anuales.

Segundo ha financiado la mayor parte del
proyecto de ALUR en el norte del país cuya
pérdida hasta el momento anda cerca de los
80 millones de dólares.

Financió la recuperación del Hospital de
Clínicas con un lavado de cara, pese a que
Venezuela  le proporcionó a la Directora
Graciela Ubach -también del partido Comu-
nista- unos cien millones de dólares para di-
cho hospital.

Venezuela  ha f inanciado la empresa

FUNSA, al polígono del Cerro que increí-
blemente ha sufrido dos incendios machazos
que como quien dice hace que haya que
empezar todo de vuelta.

Venezuela además financió la compra
de otro de los bancos fundidos uruguayos
COFAC, y adquirido por Bandes Uruguay
de capitales venezolanos.

El Gobierno progresista ha establecido
fuertes vínculos políticos con los gobiernos
de Chile, Brasil y Colombia, en cambio a
tomado distancia de los de Argentina, Ve-
nezuela, Bolivia y después de tres años
recién ahora el Presidente uruguayo viaja a
Cuba, después que el Presidente Fidel Cas-
tro se lo solicitara telefónicamente durante
una entrevista con Chávez en Caracas.

El Gobierno progresista se acercó mu-
cho más que los gobiernos anteriores al
gobierno de Israel y los dir igentes de la
izquierda abandonaron los lazos históricos
de amistad con los palestinos, y los otros
gobiernos árabes de Medio Oriente.

La izquierda uruguaya que tanto le costó
defender la causa independentista del pue-
blo vasco, inclusive con la sangre de los
militantes Facal y Morrone, ahora conde-
na a la ETA públicamente junto a la derecha
parlamentaria, apoyando al gobierno de la
socialdemocracia española.

La misma que encarcela, tortura, envía
tropas a Afganistán, Haití y habilita su te-
rritorio para que la CIA realice sus traslados
de prisioneros islamitas clandestinos hacia
las cárceles de Guantánamo y encima de
los barcos de guerra norteamericanos.

El Frente Amplio tampoco cumplió con
aquello de que “el que tiene más que pa-
gue más y que el que tiene menos pa-
gue menos”.

Esta fue otra de las grandes mentiras
del Gobierno de Tabaré Vázquez.

Aquí “se enriquecieron más los ricos
y se empobrecieron más los pobres”.

Todos los indicadores macro económi-
cos fueron favorecidos por el aumento de
los precios de las materias primas, princi-
palmente de los alimentos, lo que llevó al
crecimiento de las exportaciones.

Ganaron los banqueros, los
exportadores, los grandes productores,
los frigoríficos, las grandes áreas de su-
permercados, y los estancieros.

Pero los trabajadores comunes sin ser
los sindicalistas acomodados con el gobier-
no han visto perder su capacidad de com-
pra, pese a que engañosamente a través de
los números y las gráficas el PIT CNT y el
gobierno les quiera hacer ver su recupera-
ción salarial.

No existe tal recuperación salarial ni
siquiera aumento salarial,  en realidad
existe una pérdida salarial por que dis-
minuye la capacidad de compra de los
trabajadores.

Por que lo que suben son los alimen-
tos, los alquileres, el transporte, las ta-
rifas de la luz, el agua, los teléfonos, la
salud, los medicamentos, los artículos
escolares, la vestimenta y el calzado.

Haga la prueba y piense por un ins-
tante cuanto compraba usted antes con
cien pesos y cuanto puede comprar aho-
ra .

Es bien sabido que Astori  igual  que
Atchugarry , y desde Assini  en adelante

para combatir la inflación, la solución que
utiliza el capitalismo es la de volcar menos
dinero a la plaza, para que la gente tenga
menos capacidad de gasto y así evitar que
los precios continúen aumentando y haya
desabastecimiento.

Las crisis siempre las pagan los po-
bres, y esta oportunidad tampoco es la
excepción.

Ya está finalizando la época de bo-
nanza económica y todos los economis-
tas del mundo concuerdan en aceptar
aún los más optimistas que ya se ingre-
só en un periodo de recepción.

Quiere decir que el futuro inmediato
será mucho peor y en este invierno se
verán los efectos de esta crisis.

Crisis formada por una verdadera te-
naza entre el aumentos del precio del
combustible, la caída del dólar y el au-
mentos y escasez de los alimentos.

Al aumento de las exportaciones le si-
guieron el crecimiento de las inversiones,
de las recaudaciones fiscales, de las califi-
caciones por parte de organismos del exte-
rior, de los ingresos aduaneros, de las re-
servas monetarias, de la venta de bonos
del Estado, y del respaldo y felicitaciones
de los grandes bancos y del propio gobierno
de los Estados Unidos señalando a Uru-
guay como unos de sus “principales alia-
dos”.

Pero a la vez en Uruguay se mantie-
nen los niveles de pobreza y de miseria,
después que el Instituto de Estadísticas
y Censo reconociera públicamente que
habían existido algunas diferencias en
los parámetros de medir estos datos y
aceptar que no hubieron mayores va-
riantes hasta el momento a los niveles
durante la crisis.

Tampoco se detenido la sangría migratoria
solo comparable a la del 2002 cuando la
crisis, entre 12 y 14 mil uruguayos se mar-
chan durante los tres o cuatro meses prime-
ros del año, a muchos de los cuales se les
mintió en España diciéndoles que ahora iban
a poder arreglar sus papeles por una ley de
no sabemos que año cuando era al revés y
los españoles llenaban los barcos de espa-
ñoles pobres cuando nuestro país les habría
generosamente las puertas.

En Uruguay aumentan la sífilis, las muer-
tes por desnutrición, la gente durmiendo en
la calle, las muertes de infantes por recién
nacidos, los muertos por frío ahora llamada
hipotermia, la muerte de madres que tienen
familia.

Aumenta el consumo de pasta base,
crece el número de ingresos a las cárce-
les a partir de los 25 años y hasta los 40,
y solamente censados hay más de trece
mil carritos juntando basura en Monte-
video, sin tener en cuenta los que reco-
gen con carros tirados por bicicletas y a
pie con carros de rulemán o simplemen-
te bolsos.

El Gobierno progresista ha sido hábil
en el sistema de reparto de cargos y pues-
tos de confianza, ha todos les ha dado un
poco más o un poco menos. Incluidos los
dirigentes sindicales que han obtenido dece-
nas y decenas de altos cargos de respon-
sabilidad en el gobierno garantizando con
ello al gobierno “la paz social”.

Este miércoles apareció un artículo en el
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diario El Observador donde él dirigente sin-
dical de la bebida, Richard Reed, propone
al PIT CNT terminar de privatizar la  UTE
entregándole la generación de energía eléc-
trica a empresas extranjeras.

Durante el acto  del Primero de Mayo
uno de los oradores Marcelo Pereyra re-
clamaba que se reconociera la labor del di-
rigente bancario ya desaparecido Juan José
Ramos en el salvataje del sistema finan-
ciero, los bancos durante la crisis financiera
del 2002, y el otro dirigente Juan Castillo
reclamaba a los obreros que el Frente Am-
plio tenía que volver a ganar las elecciones
sino iban a perder los “consejos de sala-
r ios”.

A la vez que otro ex dirigente del  PIT
CNT, esta vez el socialista Juan Silveira
después de aceptar la Dirección de AFE,
proponía privatizar el transporte del riel para
mejorar la gestión del ente en el transporte
de madera para las pasteras.

El gobierno progresista levantó junto
a la izquierda de este país durante muchos
años la bandera de los derechos humanos.

¿En que quedó todo ello?
En algunos militares detenidos en las

instalaciones dentro de un cuartel.
Estos uniformados pertenecientes al Ejér-

cito y la policía habían sido reclamados por
la Justicia Argentina para ser juzgados en
ese país acusados de actuar en el Plan
Cóndor y tener cuentas pendientes en ese
país.

Al ser puestos dentro de un cuartel,
se ha evitado entonces la extradición de
estos uniformados acusados de viola-
ciones de los derechos humanos en la
región.

Pero la búsqueda de desaparecidos ter-
minó siendo un gran fiasco, donde se citó y
llevó hasta las instalaciones de un Cuartel -
por parte del ex Secretario de la presidencia
Gonzalo Fernández- a la nieta del poeta
Juan Gelman  donde los militares habían
asegurado que se encontraba su madre des-
aparecida.

Y últimamente el vergonzoso hecho acae-
cido en Italia por parte del señor Embajador
Uruguayo, Carlos Abin en ese país, por no
presentar en el debido tiempo un escrito re-
clamando la extradición de uno de los seña-
lados como asesino y torturado de desapare-
cidos de la dictadura.

¿Quién le hace el juego a la derecha po-
niéndole impuestos como el IRPF y el susti-
tuto reciente a las jubilaciones?

Y después de la encendida defensa que le
hiciera el Senador Mujica ante la mirada
desorbitada de los representantes de la dere-
cha, reivindicando su pasado anarquista y
libertario por el cual reconoce que el Estado
se creó para recaudar impuestos.

Donde Mujica defiende los impuestos a
los jubilados que ganan más de 14 mil pesos
y no ponerle impuestos a los dueños del di-
nero, para que no se vayan del país a depo-
sitarlo en otros países.

Un MLN que ahora felicita, a través de
sus legisladores Luis  Rosadilla y Juan
José Dominguez, a la bancada del Frente
Amplio por su valentía de haber condenado
mediante una declaración unánime a la orga-
nización separatista vasca ETA como organi-
zación terrorista.

Hace pocos días atrás, el Embajador uru-

guayo en Venezuela Gerónimo Cardozo,
acusaba al gobierno de Chávez -ante va-
rios legisladores oficialistas y de la bur-
guesía uruguaya- de ser un régimen co-
rrupto y no tener certeza en que iba a parar
ese proceso.

El Gobierno progresista se acercó tam-
bién a la Iglesia Católica trasladando el mo-
numento al Papa polaco Voytila que estaba
ubicado en la Iglesia de Cristo Revelado y
depositándolo en la Avenida Bulevar
Artigas en la Zona de Tres Cruces, al lado
de la Cruz.

Tabaré Vázquez se definió junto a la Igle-
sia  en contra de la ley de Salud
Reproductiva que habilita el aborto con el
consentimiento de la persona.

Uruguay ha perdido en buena medida mu-
cho espacio en el terreno de la laicidad de la
enseñanza, y han ganado mucho espacio
los colegios privados, gracias a los benefi-
cios que le otorga el gobierno y la supuesta
mejor calidad de la enseñanza.

Mientras que los locales de enseñan-
za pública son abandonados por los es-
tudiantes, crecen las inscripciones en los
establecimientos privados.

Este gobierno terminó apoyando a la fa-
mosa “Reforma de Rama” a la cual se cri-
ticaba en los anteriores gobiernos y en cam-
bio ahora es la norma preferida.

Se ha denunciado también que se tortura
y castiga a los niños encerrados en los esta-
blecimientos del Iname.

Y los políticos de la derecha y la iz-
quierda acuerdan rebajar los años de
imputabilidad para los menores, hay
quienes plantean meterlos presos a par-
tir de los 14 años, los más benévolos
piden que sea a partir de los 16.

Las leyes de represión son criticadas
hasta por los partidos de la burguesía.
Se propone el ingreso a los hogares du-
rante la noche y sin orden judicial, dete-
ner a la gente en la calle, por no portar
documentos y poder hacer uso de la fuer-
za y del arma de reglamento en caso de
sospecha y en defensa propia.

“Quieren dividir la central obrera”
¿Cuántas veces los trabajadores han escu-
chado esta cantinela, cuando ante las críticas
a los dirigentes del PIT CNT, por sentarse a
negociar con los yanquis en el Radisson, o
garantizar la paz social al gobierno, o salir ha
realizar un paro de apoyo al gobierno, o re-
clamar que se levanten los cortes de ruta en
la Argentina, estos se han defendido dicien-
do que somos de la CIA o que se quiere
dividir a los trabajadores de la central PIT
CNT?

Pero nosotros preguntamos ¿quién di-
vide realmente a los trabajadores de la
Intendencia de Montevideo, por ejemplo?

O NO VEN COMO SE ENFRENTAN EX
DIRIGENTES DEL PIT CNT AHORA DEL
LADO DE LA INTENDENCIA Y OTROS DEL
LADO DEL SINDICATO.

¿Quién divide a los trabajadores de la
Imprenta Vanni?

O NO VEN QUE A LOS TRABAJADO-
RES QUE OCUPABAN LOS FUERON A
SACAR OTROS DIRIGENTES SINDICALES
ESTA VEZ A FAVOR DEL PATRÓN.

¿Quién divide a los trabajadores de la
Salud?

O NO VEN COMO QUIEN ACONSEJA-

BA Y ASESORABA A LOS TRABAJADO-
RES DEL PIT CNT AHORA SE ENFRENTA
A SUS EX ASESORADOS.

¿Quién divide a los trabajadores
tercerizados que son explotados doble-
mente y que son sueldos de tres mil pe-
sos mensuales el PIT CNT les cobra cuo-
ta mensualmente sin considerarlos tra-
bajadores como ellos que cobran viáti-
cos y tienen licencia de miles de horas
sin ir nunca a trabajar?

 “Juego a la derecha”; pero si este go-
bierno lo integran innumerables hombres de
la derecha, de los partidos de la burguesía
que abandonando el “poncho” de Aparicio
y el “sobretodo” de Batlle, se subieron al
carro del Frente Amplio cuando vieron que
este ganaba sin pestañar.

En el Frente Amplio y el gobierno pro-
gresista están todos los dirigentes que com-
pusieron la Concertación Programática,
que encabezaron la Federación Rural, Gon-
zalo Gaggero, el PIT CNT, atrás pisando la
bosta de los cabal los, y el  conjunto de
Valenti, y el multimedio plural, con Fassano
y Sonia Breccia desfilando junto a las ban-
deras verdes rojas y blancas de los ruralistas.

¿De qué derecha hablan, no están las cu-
lebras en el MPP, no están las columnas
blancas y las columnas coloradas?.

Escuche compañero frenteamplista:
¿Quién puede reconocer a la izquier-

da en este gobierno?
¿A un sólo dirigente del gobierno con

un gesto de izquierda, una actitud de iz-
quierda, un perfil de izquierda, una pe-
queña seña de izquierda?

¿ACASO RECIBIR Y ABRAZAR A
BUSH ES DE IZQUIERDA?

HABLAR CONTRA EL GOBIERNO DE
CHÁVEZ ¿ES DE IZQUIERDA?

DEFENDER NO COBRARLE UN SOLO
IMPUESTO A LOS DUEÑOS DEL DINERO
¿ES DE IZQUIERDA?

PROPONER PRIVATIZAR UTE ¿ES DE
IZQUIERDA?

DEFENDER A BENGOA ¿ES DE IZ-
QUIERDA?

GANAR MÁS DE CIEN MIL PESOS
MENSUALES, MIENTRAS HAY SALARIOS
Y JUBILACIONES DE TRES MIL PESOS
¿ES DE IZQUIERDA?

COBRARLE AL PUEBLO LA CARNE,
EL ARROZ, LOS FIDEOS, A PRECIO DE
EXPORTACIÓN ¿ES DE IZQUIERDA?

¿ES DE IZQUIERDA UNA ENSEÑANZA
PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES?

¿ES DE IZQUIERDA CÁRCELES PARA
LOS TORTURADORES Y ASESINOS Y
OTRAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRA-
BAJADORES?

¿ES DE IZQUIERDA UNA SALUD
PARA LOS POBRES Y OTRA PARA LOS
RICOS?

IR A CONDECORAR A LOS CUARTE-
LES A LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CON-
TRA LA SEDICIÓN ¿ES DE IZQUIERDA?

ABRAZARSE CON EL HIJO DE
BORDABERRY EL DÍA DEL NUNCA MÁS
HERMANOS CONTRA HERMANOS ¿ES DE
IZQUIERDA?

¡POR FAVOR AMIGO PIENSE UN POCO
CON SU PROPIA CABEZA, QUE TODAVÍA
ESTÁ A TIEMPO DE ABRIR LOS OJOS!



6 Antes de asumir el gobierno

TABARÉ VÁZQUEZ GANÓ POR ESCASO MARGEN. EL SINDICATO DE ANTEL
LE PIDE A VÁZQUEZ QUE NO LE ENTREGUE TELEFONÍA MOVIL A
EXTRANJEROS.  PERO VÁZQUEZ ANUNCIÓ QUE RESPETARÁ CONTRATOS Y
CONCESIONES, ENTRE ELLAS A URAGUA.



7Antes de asumir el gobierno

VÁZQUEZ LE COMUNICÓ A JORGE BATLLE QUE AVALA EL ACUERDO CON
AMÉRICA MÓVIL. GOBIERNO Y FMI ANUNCIAN ESTAR DE ACUERDO.
FÉRNANDEZ EXPLICA LAS RAZONES POR LAS CUALES QUERÍA DEFENDER
A JORGE PEIRANO.
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EL FRENTE AMPLIO FORMA GABINETE BNETAMENTE FRENTISTA.TIENE MAYORÍA
PARLAMENTARIA Y DOMINA OCHO INTENDENCIAS EN TODO EL PAÍS,Y LO
RESPALDA EL PIT CNT. ¡TIENE LAS MANOS LIBRES PARA HACER LO QUE QUIERA!

El Presidente se opone al proyecto prometido por el Frente Amplio de suspensión de las ejecuciones a los
deudores.

Antes de asumir el gobierno
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EL 26 DE MARZO MARCÓ EL DESACUERDO CON EL NOMBRAMIENTO DE
DANIEL ASTORI COMO MINISTRO DE ECONOMÍA. EL FMI SALE A NEGOCIAR
CON ASTORI ANTES DE ASUMIR. TABARÉ VÁZQUEZ IMPACTO MUY BIEN A LA
CREMA EMPRESARIAL ARGENTINA.

Ya no había dudas aún antes de asumir hacía donde se dirigía el gobierno progresista.
Vázquez y Arana rechazaban las opiniones de Seregni de que el Frente Amplio no estaba preparado para ser
gobierno.

Antes de asumir el gobierno
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TABARÉ VÁZQUEZ LO OFRECIÓ A BATLLE EMBAJADA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
LOS TRES CANDIDATOS SE MANIFESTARON POR IGUAL A FAVOR DE ISRAEL.

El ex Edil por el 26 de Marzo de San José, Daniel Campanella habla de su desacuerdo con el dirigente blanco
Cerdeña como candidato a Intendente de San José. Finalmente tuvo razón Cerdeña perdió elecciones pero
igual consiguió un puesto en la Intendencia de Canelones. Y el socialista Baltasar Aguilar en el Ministerio de
Salud Pública, que al ser propietario de una Mutualista Privada debió renunciar a esta para poder seguir co-
brando el sueldo de gobierno.

Antes de asumir el gobierno
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EL PIT CNT SE ENCARGA DE CUSTODIAR MARCHA DE ESTUDIANTES PARA
EVITAR DESMANES. TABARÉ VÁZQUEZ MANTIENE FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DE JORGE BATLLE ¿QUIÉN LE HACE EL JUEGO A LA DERECHA?
¿QUIÉN DICE QUE PUEDE VOLVER LA DERECHA?

El ex Presidente Jorge Batlle hizo público el ofrecimiento de embajada y Vázquez salió a decir que “fue sólo
una broma”.

Antes de asumir el gobierno



12 Antes de asumir el gobierno

EL DÍA QUE SEREGNI SE LARGÓ CONTRA EL FRENTE AMPLIO
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EDUARDO GALEANO HABLÓ EN UN ACTO EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE
GOBIERNO DE MANTENER CONTRATO DE OSE CON URAGUA. PERO NADIE
SE ENTERÓ. EL FRENTE AMPLIO PRIVATIZÓ PLUNA. Y PRIVATIZÓ LO POCO
QUE VA QUEDANDO DE AFE.



14 Frente Amplio
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LA RENUNCIA DEL GENERAL DON VÍCTOR LICANDRO A LA COMISIÓN DE ÉTICA,
SE DEBIÓ A QUE EL FRENTE AMPLIO, NO INVESTIGÓ CASOS DE CORRUPCIÓN

Muchos frenteamplistas no saben que el General Don Víctor Licandro renunció a la Mesa Política del Frente
Amplio. Después renunció a la Comisión de Defensa del Frente, por entender que el Gobierno progresista no
estaba llevando adelante los lineamientos acordados en dicha comisión. Posteriormente también renunció a
la Comisión de Etica Política de la coalición, en discrepancia de no haber pasado las acusaciones de corrup-
ción que se le hicieron al ex Director de Casinos Carlos Bengoa. Finalmente el General Víctor Licandro termi-
nó levantándose de la reunión de Plenario del Frente Amplio, bajo el aplauso del auditorio de pie a excepción
del Presidente Jorge Brovetto.

Frente Amplio



16 Frente Amplio

LA JUVENTUD DEL PARTIDO SOCIALISTA LIDERA LA LUCHA POR
LA LIBERTAD Y DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA.

El 5 de febrero de 2007 la Juventud del Partido Socialista instaló un puesto de votación en la Plaza Libertad
junto a otras organizaciones frenteamplistas donde hizo pública su decisión de liberar el consumo de mari-
huana.



17Frente Amplio

EL DÍA DEL “NUNCA MAS HERMANOS CONTRA HERMANOS” DECRETADO POR
EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ INTENTÓ SER UNA LEY DE “PUNTO FINAL”.

El 19 de junio de 2007 el Gobierno del Presidente Tabaré Vázquez decretó el día del “nunca más hermanos
contra hermanos”. Después de haber fracasado en la búsqueda de desaparecidos en los cuarteles, cons-
truido una cárcel especial para retener a los policías y militares requeridos por la Justicia Argentina y evitar
que fuesen extraditados el Gobierno progresista organizó un acto en la Plaza Independencia a la que asistie-
ron muy pocos frenteamplistas, en cambio reunió a toda la derecha civil y militar, incluido el hijo de Bordaberry.



18 Economía

EL GOBIERNO PROGRESISTA HA VENDIDO TODOS LOS FRIGORIFICOS A
EMPRESARIOS BRASILEÑOS. TAMBIÉN COMPRARON SAMAN LA PRINCIPAL
ARROCERA URUGUAYA.

Durante la jefatura de Mujica al frente del Ministerio de Ganadería y Agricultura, la mayoría de los principales
frigoríficos fueron adquiridos por capitales brasileños. Los dueños de las mutualistas festejaron la nueva ley
sobre la salud con lo que obtienen ganancias millonarias en dólares.



19Economía

MUJICA ACUERDA CON LA OLIGARQUÍA DE LA ASOCIACIÓN RURAL. ASTORI PAGA
LA DEUDA EXTERNA POR ANTICIPADO. VENDIENDO BONOS POR MILLONES DE
DÓLARES EN MINUTOS. LOS PRECIOS DE LA COMIDA AUMENTAN SIN PARAR.

El Ministro de Economía se anticipó a pagar la deuda externa para ello tuvo que emitir y vender bonos del te-
soro, aumentando la deuda externa en más de 3.500 millones de dólares. Pagó por adelantado una deuda
con el dólar a 30 pesos, mientras que ahora está en menos de 20 pesos.



20 Economía

EL BANCO MUNDIAL PRESTA LOS FONDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIA
DE MARINA ARISMENDI. LOS URUGUAYOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS
ENVÍAN REMESAS A FAMILIARES POR 105 MILLONES DE DÓLARES ANUALES.
COFAC OTRO BANCO QUEBRADO, BANCÓ EL VENEZOLANO BANDES.

Tabaré Vázquez ofrecía todo su respaldo al ministro de Economía Danilo Astori. Funcionarios del Fondo Mone-
tario Internacional recorren los “cantegriles” de Montevideo.
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SUBIERON EL PAN, DESPUÉS LA CARNE, LA LECHE. ASTORI SIGUE
RECAUDANDO MÁS Y MÁS DINERO CON LA DGI. MIENTRAS CONTINUA LA VENTA
DE BONOS Y ENDEUDANDO MÁS AL PAÍS Y LOS URUGUAYOS.

El FMI adelanta apoyo al gobierno progresista si este mantiene la línea de macroeconomía de los gobiernos
anteriores burgueses.



22 Economía

EL BID TAMBIÉN FINANCIA EL NUEVO PLAN ASISTENCIAL DEL GOBIERNO.
HASTA LOS CUIDACOCHES Y LIMPIAVIDRIOS PAGARÁN IMPUESTOS.

Los precios de la canasta básica siguen aumentando y Astori continúa colocando bonos y títulos y la deuda
crece. Crecen las exportaciones de madera para pasta de celulosa. Y la banca privada anunciaba que no sus-
pendería las ejecuciones a los deudores.
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PARA CAPITALIZAR PLUNA EN MANO DE PRIVADOS EL GOBIERNO DE
VÁZQUEZ ENTREGÓ EL ARGENTINO HOTEL DE PIRIAPOLIS.

El Partido Comunista denuncia y alerta acerca del “terrorismo” que supuestamente se venía haciendo con la
inflación. Posteriormente el PCU pintó en los muros de Montevideo la siguiente consigna “burgueses no cas-
tiguen al pueblo con los aumentos”. Delegaciones de empresarios y funcionarios yanquis continúan arriban-
do al país.
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EL GOBIERNO FESTEJA LA VENTA DE CARNE EN LOS FREE SHOPS PARA
LAS PERSONAS QUE VIAJAN AL EXTERIOR. PERO LOS URUGUAYOS CASI
NO PUEDEN CONSUMIR CARNE.

El gobierno secciona en el interior y los trabajadores de Cofe desplegaron una pancarta protestando contra la
corrupción. Las caras de los directores de ANCAP comienzan a ponerse serias.
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SALTA EL CASO DE CASINOS Y BENGOA.
BENGOA RESPONSABILIZÓ A ARANA POR LA GESTIÓN DE CASINOS.

Astori defiende a Bengoa y adelantó que demostrará su inocencia.
La Intendencia de Montevideo pagó el mantenimiento de 1.439 maquinitas inexistentes.



26 Corrupción

LA INTENDENCIA DENUNCIÓ QUE BENGOA INCURRIÓ EN
IRREGULARIDADES. BENGOA QUEDA SOLO, ROSELLI, ARANA Y MARÍA JULIA
MUÑOZ DICEN QUE LA RESPONSABILIDAD ES DE BENGOA.

Ahora que se retiró el General Don Víctor Licandro y lo sustituyó el socialista Guillermo Chiflet se anuncia
que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio va a investigar a Bengoa. Cosa que nunca sucedió.



27Corrupción

LA JUSTICIA DETECTO QUE BENGOA TRANSFIRIÓ DINERO A BANCO
BRASILEÑO. ES INMINENTE LA PRISIÓN DE BENGOA.

Tabaré Vázquez afirmó que no ha habido corrupción durante su mandato.
En el Frente Amplio se evita la discusión del tema.



28 Corrupciòn

NICOLINI PRIMERO SE NEGABA A RENUNCIAR, DESPUÉS PONÍA
CONDICIONES, FINALMENTE RENUNCIABA. SALTA EL CASO DE LOS
HERMANOS NIN Y CORONEL.

El Diputado Lara del partido nacional denuncia a los hermanos Nin Novoa, a quienes se acusa de tráfico de
influencias, y de haberse visto beneficiados por resoluciones del Banco República en el pago de una deuda
que mantenían con la institución.
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SONIA BRECCIA ASUME LA DIRECCIÓN DEL CANAL OFICIAL MANTENIENDO
UNA DEUDA SIN PAGAR CON EL 5.

Piden investigar una licitación adjudicada al hijo de Astori.
TVEO deja a TV Libre de Federico Fassano retransmitir sin pagar.
Un informe jurídico afirma que deuda de Breccia no se pagó.
Abdala inquiere sobre negocios del hijo del Presidente Tabaré Vázquez en Venezuela.
Pequeñas vanidades, Nora Castro se filmó su Presidencia en la Cámara.
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TODA LA RADIOTERAPIA ESTÁ EN MANOS DE ALLEGADOS DEL
PRESIDENTE VÁZQUEZ.

Mujica defiende a uno de sus asesores Robert Frugoni sobre el cual pesan también acusaciones de irregu-
laridades.
Piden que se quiten referencias a Uruguay en el Canal venezolano TELESUR.
Comienzan a aparecer denuncias de corrupción en la Intendencia de Maldonado.

Corrupción
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EL GOBIERNO URUGUAYO LE PAGÓ 20 MILLONES DE DÓLARES A LA SECTA
MOON. DENUNCIAS CONTRA MARINA ARISMENDI POR ACOMODOS EN EL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

El Intendente De Los Santos es uno de los morosos en el pago de los aportes al Frente Amplio.
Se agravan las crisis en el Frente Amplio de Maldonado.
Por las disputas casi se van a las manos durante una Sesión de la Junta en Maldonado.



32 Amigos de Uruguay

FUERTE APOYO DE ESTADOS UNIDOS A LA CONDUCCION DE DANILO ASTORI.
TABARÉ VÁZQUEZ RECIBIRÁ AL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE GEORGE W.BUSH,
CUANDO ESTUVO COMO INTENDENTE DE MONTEVIDEO RECIBIÓ A SU PADRE.

El FMI recomendó modificar el sistema de ajuste salarial. Baraibar y otros legisladores se pusieron las ban-
deritas uruguaya y yanki en la solapa del saco. Negroponte colocó miles de computadoras para los escolares
y elogió al gobierno, las ofertó a cien dólares cada una pero se terminarán pagando el doble.



33Amigos de Uruguay

EL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS AYUDA A URUGUAY COMO “NACIÓN
AMIGA”.

Estados Unidos estrecha vínculos con Uruguay.
Vázquez espera firmar en dos meses tratado con Estados Unidos.
Estados Unidos ve a Uruguay como un país seguro para recibir inversiones.



34 Amigos de Uruguay

DESDE QUE ASUMIÓ VÁZQUEZ FORTALECIÓ EL VÍNCULO CON ESTADOS
UNIDOS, Y LAS RELACIONES CADA VEZ MÁS FRATERNALES.

Los Angeles Guardianes, grupo de seguridad norteamericano vienen a instruir a guardias de seguridad uru-
guayos.



35Amigos de Uruguay

MUJICA LE PIDIÓ UN BARQUITO A CHAVEZ.

Chile y Uruguay firmarán un TLC.
Frente Amplio apoyó a Lula ante la ola de denuncias de corrupción de su gobierno.



36 Defansa

SIGUEN LLEGANDO ARMAMENTO NUEVO PARA EL EJERCITO URUGUAYO.
VÁZQUEZ SE REUNE CON LOS GENERALES Y FELICITA AL EJERCITO POR
SU TRABAJO SOCIAL.

El Gobierno de Vázquez envía nuevos efectivos a Haití, y la sondas de radio y TV continuarán en manos de las
Fuerzas Armadas.



37Defansa

LOS CIVILES SE SACAN LAS GANAS.
EL MINSITRO DE DEFENSA BAYARDI CON UNIFORME DE CAMUFLAJE  Y LA
MINISTRA DEL INTERIOR PASANDO REVISTA A CABALLO.

La oposición aplaude a Daisy Tourné la mujer que le cambió el pulso al Ministerio del Interior.



38 Derechos Humanos

LOS PERIODICOS DESTACAN QUE ES INMINENTE LA APARICIÓN DE LOS
RESTOS DE LA NUERA DE GELMAN. BORDABERRY DIFUNDE DOS
GRABACIONES QUE IMPLICAN DURANTE UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
AL ACTUAL CANCILLER GONZALO FERNANDEZ.

Aparecen las imágenes de la policía golpeando salvajemente a jóvenes manifestantes en la zona de la Ciu-
dad Vieja. Un policía disparando con su arma de reglamento hacia la manifestación.



39Derechos Humanos

UN MILITAR ACUSADO EN EL CASO DE GELMAN ES GERENTE DE UN HOTEL
TOP DE PUNTA DEL ESTE. CESA BÚSQUEDA EN BATALLÓN 13.
VÁZQUEZ SATISFECHO CON ACTO DEL NUNCA MÁS.

Sin el pueblo frenteamplista la gran ausencia Vázquez rodeado de militares y a los abrazos con Pedro
Bordaberry, el mismo que protagonizó el entredicho en televisión con Rafael Michelini.
La Ministra Tourné ordena tolerancia cero contra disturbios.



40 Derechos Humanos

POR RAZONES HUMANITARIAS DOS DE LOS DETENIDOS EN CUARTELES
ARAUJO Y RAMAS SE ALOJARÁN EN EL HOSPITAL MILITAR. UNA ENFERMERA
VA A LA CÁRCEL POR UN FALLECIMIENTO EN EL HOSPITAL PASTEUR.

Los militares esperan que el gobierno cumpla lo que les prometió.
Vázquez cierra búsqueda de restos en los cuarteles.



41PIT - CNT

EL PIT CNT TOMA LA INICIATIVA Y PIDE UN DIÁLOGO SOCIAL CON EL
GOBIERNO. GOBIERNO Y GREMIOS PÚBLICOS INICIAN HISTÓRICO DIÁLOGO.

El PIT CNT realiza un paro para apoyar al gobierno.
Gobierno y PIT CNT salen a quebrar paro en el transporte.
Los directivos de ADM fueron a la sede del PIT CNT a visitar a los dirigentes gremiales.
El día que Astori se resbaló.



42 PIT - CNT

EN LA LISTA 738 DE NIN NOVOA SE ENCUENTRAN LOS SINDICALISTAS Y
POLÍTICOS QUE PARTICIPARON EN LA CONCERTACIÓN. EL PIT CNT CAMBIA
LAS PINTADAS POR MENSAJES POR SMS.

En la imprenta Vanni unos sindicalistas a favor del patrón desalojan a otros sindicalistas que ocupaban la
empresa. El dirigente comunista y sindical Juan Castillo tiene su oficina en un barco que hace años que no
sale a navegar. El Presidente Vázquez fue invitado por Richard Reed dirigentes de la bebida y junto al ministro
Bonomi defendieron el IRPF entre los aplausos de los trabajadores.



43PIT - CNT

LOS DIRIGENTES DEL PIT CNT ENCABEZADOS POR SU SECRETARIO
GENERAL JUAN CASTILLO, SE ENTREVISTAN EN SECRETO CON OLIVER
GRIFFTY REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS.

El PIT CNT a favor de la reforma fiscal que impone impuestos a la renta a los sueldos y las jubilaciones.
El PIT CNT realizará un sorteo de motos, autos y excursiones para reunir fondos.



44 El juego de la derecha

PACHECO Y TABARÉ SE HUBIESEN LLEVADO MUY BIEN.
LA OPOSICIÓN DE DERECHA COIN CIDE CON APLAUSOS A  VÁZQUEZ.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS FIRMARON ACUERDO DE PAZ POLÍTICA.

El “Nunca más hermanos contra hermanos” lima ríspideces.
Vázquez respaldó la política de el ex Presidente Jorge Batlle.



45El juego de la derecha

SURGE EL ASADO DEL PEPE Y AUMENTA LA DEMANDA.
LA INFLACIÓN COMIENZA A CRECER. EL GOBIERNO LE ADJUDICA
INTENCIÓN POLÍTICA AL CONFLCITO DE LOS MÉDICOS.

Danilo Astori cuenta con todo el apoyo del Presidente Tabaré Vázquez.
Canal 5 no coordina con Telesur. La cuarta parte de las escuelas necesita reparaciones.



46 Celulosa

ARANA FIRMÓ EL PERMISO PARA QUE BOTNIA EMPIECE A PRODUCIR. LA
CANCILLERÍA DUPLICA LOS CARGOS DE CONFIANZA. MÁS DE 35 COMUNISTAS
Y EX COMUNISTAS INTEGRAN EL ACTUAL GOBIERNO PROGRESISTA.

El ex comunista y asesor de la Presidencia Esteban Valenti encabeza campaña contra ambientalistas argenti-
nos que protestan contra instalación de BOTNIA.



47MPP

EL MPP RESPALDA A ASTORI. MUJICA SEGUIMOS JUGANDO AL TRANCAZO Y
HABRÁ DERECHAZO. ESTE GOBIERNO ES DE IZQUIERDA Y ASTORI HACE
POLÍTICA DE IZQUIERDA, DIJO FERNANDEZ HUIDOBRO.

El MPP salvó a Astori y el Tratado de Inversiones con Estados Unidos se firma con el apoyo del Frente Am-
plio. El 26 de Marzo y la CI votaron en contra. Fernández Huidobro defendió a militares extraditados dice que
son inocentes. Coronel retirado Carlos Silva, líder de la Legión Teniente de Artigas informa sobre declaración
conjunta.  “Tratamos de hacer una declaración conjunta con el MLN para dar vuelta la página”.



48 Imperialismo

LA VISITA DE BUSH DIVIDE A LA IZQUIERDA Y LOS PROGRESISTAS.
MANIFESTANTE ANTI BUSH VA PRESO POR SEDICCIÓN. BUSH QUIERE
COMPRAR ALCOHOL A URUGUAY.

El PIT CNT realizó un acto contra la visita de Bush bajo la consigna “Fuera Bush de América Latina”, pero no
contra el gobierno que lo invitó. La Asamblea Popular convocó a una gran marcha en “Contra de Bush y del
Gobierno Progresista”. Un grupo de manifestantes jóvenes rompen una vidriera de Mac Donald y realizan
pintadas en las paredes, uno de los acusados es procesado por el delito de “sedición”.



49Imperialismo

DOS MIL HOMBRES DE LA SEGURIDAD DE BUSH OCUPAN MONTEVIDEO.
HELICÓPTEROS, AVIONES, APOYAN SEGURIDAD DE BUSH DURANTE SU
ESTADÍA EN URUGUAY.

El ex Canciller Reinaldo Gargano da la bienvenida al Presidente Bush.



50 Imperialismo

MIJICA, ASTORI, MARÍA JULIA MUÑOZ Y ARANA  BRINDAN CON CHAMPAGNE
JUNTO A LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL.
EL GOBIERNO EN PLENO RECIBE A BUSH EN LA ESTANCIA DE ANCHORENA.

Todas las fotografías muestran a Bush y Tabaré Vázquez entre abrazos, risas y besos.
Para el Banco Mundial terminó la crisis. Y el FMI elogia política de Astori.



51Imperialismo

EL FMI PRESTARÁ A URUGUAY EN TRES AÑOS 60% DE LO QUE SE LE DEBE.
EL BANCO MUNDIAL OFRECE AYUDA PARA EL PLAN DE EMERGENCIA.
URUGUAY UN PASO MÁS CERCA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Coinciden los técnicos del FMI y el gobierno progresista.
El gobierno festeja el primer acuerdo con el FMI.



52 Imperialismo

FUNCIONARIOS DEL FMI RECORREN BARRIO CASABÓ. EL BANCO MUNDIAL
ABRIÓ UNA SUCURSAL EN MONTEVIDEO.
EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS Y LOS MARINES YANQUIS PINTAN LA
FACHADA DE UNA VECINA DE MONTEVIDEO.



53Pa{is productivo

MUJICA HABLA PARA LA ASOCIACIÓN RURAL ESCOLTADO POR LACALLE Y
SANGUINETTI. URUGUAY ALCANZA EL RECORD MUNDIAL DEL ASADO MÁS
GRANDE DEL MUNDO. LA TIERRA EN MANOS DE LAS GRANDES
SOCIEDADES ANÓNIMAS.

El nuevo ministro de Ganadería y Agricultura festeja el récord Guines de Uruguay.



54 Imperialismo

VÁZQUEZ SIEMPRE RODEADO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CASA
BLANCA. VÁZQUEZ, JUNTO A CONDOLEZZA RICE, AL PRESIDENTE BUSH, A
PAULSON, NEGROPONTE, EN UNA CELEBRACIÓN DE ISRAEL.
SU ESPOSA RECIBIENDO UNA PINTURA DE REGALO DE PARTE DE LA
ESPOSA DEL REVERENDO DE LAS SECTA MOON.



55
TABARÉ VÁZQUEZ ADMIRADOR DE SCHWAZERNEGER, Y EL EX
PRESIDENTE ARGENTINO NÉSTOR KIRCHNER. DANILO ASTORI CONCURRE
A LA IMM A RESPALDAR A MARIANO ARANA POR EL CASO MARIO AREAN.

La autodenominada “generación del 83” universitaria es parte fundamental de la composición del gobierno
progresista.



56
EL GENERAL BONELLI DE LA FUERZA AÉREA ACUSADO DE SER EL COPILOTO
DE UNO DE LOS VUELOS DE LA MUERTE. EL MILITAR DECLARÓ QUE NO SABÍA
CUAL ERA LA CARGA QUE TRANSPORTABA DESDE LA ARGENTINA.

El ex Ministro de Industria Jorge Lepra durante una fiesta rodeado de damas de la sociedad, entre ellas se en-
cuentra la esposa del ex presidente Jorge Batlle. El Ministro de Defensa Jorge Bayardi con uniforme militar
pasando revista a las tropas al servicio de las Naciones Unidas.  El dirigente sindical Juan Castillo en medio de
una manifestación portando una gorra estilo Lenin. En otra foto el mismo dirigente e integrante del Comité cen-
tral del Partido Comunista junto a varios de sus compañeros durante un almuerzo en el Hotel Radisson con el
representante de la Embajada de los Estados Unidos, Oliver Griffti. El Embajador norteamericano en Uruguay
repartiendo comida el día de “Acción de Gracias” en un comedor para personas carenciadas. Los directores
de ANCAP comienzan a perder la sonrisa. Baraibar lleva las dos banderitas uruguaya y yanqui en su solapa.



57
EL MINISTRO DE CULTURA Y TURISMO RODEADO DE VARIAS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN SOCIAL.

Directores de ANCAP durante la inauguración de ALUR cuando todavía les duraba el festejo.
El Senador Eduardo Lorier condecora a los dirigentes del Partido Socialista y representante del PIT CNT
Juan Silveira y Carlos Cachón. Pero el verdadero premio vendría después para Juan Silveira recientemente
nombrado por el gobierno progresista, encargado de privatizar AFE.



58
EL EX MINISTRO DE INDUSTRIA JORGE LEPRA PROCEDÍA DE LA COMPAÑÍA
PETROLERA TEXACO. ¿QUIÉN LO CONOCÍA ANTES? ¿QUIÉN LO COLOCÓ EN
ESE PUESTO DE GOBIERNO? LALO FERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL DEL
PARTIDO SOCIALISTA FESTEJANDO EL CARNAVAL JUNTO A LOS DIRECTORES
DE ANCAP EN EL BALNEARIO DE MODA DE ESTE VERANO, LA PEDRERA.

Embajador de Uruguay en Venezuela, Gerónimo Cardozo, habló pestes del gobierno de Chávez, no se movió.
El gobierno de la IMM del arquitecto Mariano Arana, gastó más de cincuenta millones de dólares en la reno-
vación del Teatro Solís. Los dirigentes progresistas siempre hablando en secreto por lo bajo.



59
EL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ JUNTO A LOS SIMPSONS. VÁZQUEZ
FLANQUEADO POR BACHELET Y URIBE.

El secretario de Comercio de Estados Unidos visita a Uruguay y acompañado por el Embajador Baxter se
entrevista con Tabaré Vázquez y el Ministro de Industria Jorge Lepra.
El Canciller Gonzálo Fernández señala a la nieta del poeta Juan Gelman el lugar donde los militares indica-
ron que estarían los restos de su madre, mucha publicidad y ningún resultado.



60
LA SEGURIDAD DE TABARÉ VÁZQUEZ UN DESPLIEGUE DE GUARDIAS DE
SEGURIDAD PREPARADOS POR LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA ISRAELÍ.
VISITA A BOTNIA CON DESPLIEGUE MILITAR. VÁZQUEZ Y LA FAMOSA
COMPUTADORA PARA CADA NIÑO.

Vázquez visitando una olla popular, una pose para la fotografía. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa festeja ani-
madamente con el  representante del Partido Nacional, Alberto Heber, ¿quién le hace el juego a la derecha?.



61
EL ABRAZO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL HIJO DE
BORDABERRY DURANTE EL ACTO DE NUNCA MÁS HERMANOS CONTRA
HERMANOS. PEDRO BORDABERRY ENCARÓ AL HIJO DE ZELMAR MICHELINI
CON UNA GRABACIÓN QUE DESCHAVA LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO.

Sindicatos y gobierno todo es lo mismo, dos socialistas, dos dirigentes sindicalistas, y un solo gobierno el
progresista.  La escarapela que Baraibar lució orgulloso durante la visita de Bush.



62
¿DÓNDE ESTÁ LA OPOSICIÓN? BAYARDI, BERGAMINO, Y TROBO SIEMPRE
SONRIENDO. TABARÉ VÁZQUEZ Y EL REPRESENTANTE DEL FMI, ABAJO
ANTE LA ESTATUA DE HO CHI MIN EN VIETNAM.

Vázquez junto al gobernador y actor Arnold Schwazerneger en California. El vicepresidente Rodolfo Nin
Novoa junto al embajador de Isarel, Yoel Barnea y el senado Jorge Abreu, ¿quién le hace el caldo gordo a la
derecha?



63
EL MINISTRO DE ECONOMÍA CAYÓ AL PISO A LA SALIDA DEL PIT CNT. LA
SEÑORA PRIMERA DAMA JUNTO A LA PRINCESA D’AREMBERG, QUE SUPO
TENER COMO ENCARGADO DE SU ESTABLECIMIENTO A UN MILITAR
REQUERIDO POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ELLA
IGNORABA EL HECHO.

Ahora la cara de los directores de ANCAP se ha vuelto casi en una mueca donde se aprecia que van doblando
sus cabezas hacia la derecha.



64
URUGUAY PAÍS PREFERIDO POR BUSH. ABRAZOS ENTRE ATCHUGARRY Y
ASTORI, ¿DÓNDE ESTÁ LA OPOSICIÓN?  VÁZQUEZ Y LULA FESTEJAN
COMPRA DE FÁBRICA EN PAYSANDÚ POR PARTE DE LOS BRASILEÑOS.

El Gobierno en pleno celebra la condecoración a las representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y
de Asuntos Económicos Internacionales.



65
MUY BUENAS MIGAS ENTRE EL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ Y JORGE
BATLLE. EL GOBIERNO SIEMPRE EN EL CUCHICHEO.

Vázquez y Gonzalo Fernández como Secretario de la Presidencia de la República son recibido por la cúpula
militar. ¿Qué acordaron?



66
EL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ JUNTO AL EMPRESARIO PACO CASAL,
OTROS EMPRESARIOS Y ARTISTAS INAUGURANDO EL CARNAVAL MÓVIL.



67
SI PIERDE EL FRENTE AMPLIO VUELVE LA DERECHA. SIEMPRE ESTÁN EN
LA MISMA MESA, DANILO ASTORI, DE POSADAS, BERGARA, ALBERTO
BENSIÓN, Y ALGUN YANQUI, ¿CUÁNDO SE FUE LA DERECHA?



68
ASTORI  HABLA Y A TABARÉ VÁZQUEZ SE LE COMPLICA. EN EL
PARLAMENTO ASTORI MANDA A CALLAR. DOS CAUDILLOS DE ORIGEN
BLANCO MUJICA Y LARRAÑAGA, NO PARECEN DISCREPAR DEMASIADO,
¿VOLVERÁ LA DERECHA, O NUNCA SE FUE?

Mauricio Rosencof actual jefe de cultura de la Intendencia fue el que dijo que había que ir a reventar a los
piqueteros de Gualeguaychu.
Este tupamaro fue el hombre que durante el Gobierno de Sanguinetti repartía bandejitas de comida para los
niños junto al General Hugo Medina.



69
ANTES ENEMIGOS AHORA AMIGOS, CONVERSAN BONOMI Y SANGUINETTI.
DIRIGENTES SINDICALES DE ESTOS TIEMPOS, SE RIEN Y CONVERSAN
ANIMADAMENTE SOBRE LA LUCHA DE CLASES Y LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO JUAN CASTILLO Y EMPRESARIO EN ADM.

General Don Víctor Licandro se marcha del Plenario que aplaude de pié menos Brovetto sentado al fondo.
Mucho aplauso y lágrimas pero no lo fueron a buscar.



70
NORA CASTRO Y JORGE BROVETTO RÍEN CON GANAS. IGNACIO DE
POSADAS JUNTO AL MINISTRO DE TURISMO. PEDRO BRODABERRY ARANA
Y MARÍA JULIA HABLAN SE OBSERVAN Y SONRÍEN ALEGRES. ¿QUIÉN LE
HACE EL JUEGO A LA DERECHA?



71
MUCHAS VECES NOS DICEN LA ULTRA IZQUIERDA Y LA DERECHA SE
JUNTAN. ¿Y ESTO QUE ES? LOS TRES JUNTOS, PARTIDO COLORADO,
PARTIDO BLANCO Y FRENTE AMPLIO SIEMPRE SONRIENTES Y
ACOMODÁNDOSE LAS CORBATAS.



72
SURGE UN NUEVO RASTRILLO EN EL MPP ESTA VEZ LO LIDERA HUIDOBRO.
ADM EL LUGAR DONDE SE ANUNCIAN LAS MEDIDAS DE GOBIERNO.

Diputado Enrique Pintado, Oscar Magurno, Embajador de Estados Unidos  Frank Baster.
Frenteamplistas, yanquis, pachequistas, y ¿quién le hace el juego a la derecha?



73
LA PINTA DE CURIEL EN LAS CARRERAS DE MAROÑAS. RENTABILIDAD O MUERTE
¿SE ACUERDAN QUIENES LE HICUIERON EL CALDO GRODO A LA DERECHA?

El Intendente de Maldonado junto al peinador y empresario de desfile Giordano acusado por el INAME de utili-
zar niñas en los desfiles de moda.
Se vuelven a sonreír los directores de ANCAP, llegaron los asensos.



74
EL PRESIDENTE VÁZQUEZ ABRIÓ LAS PUERTAS A LAS DESMONOPOLIZACIONES.
ANCAP RECORRE EUROPA BUSCANDO SOCIO PARA EL ETANOL. YA HAY
COMPRADORES PARA PLUNA.

Privatizaciones



75Privatizaciones

EL FRENTE AMPLIO YA VENDIÓ PLUNA, EL 75% ES PRIVADO. EL GRUPO
EURNEKIAN SE COMPRÓ EL AEROPUERTO, Y PLANEA AGRANDARLO. ESTE
EMPRESARIO FUE EXPULSADO DE LA ARGENTINA, LE HABÍAN ENTREGADO
LOS AEROPUERTOS EN LA ÉPOCA DE MENEM.



76 Privatizaciones

DESDE ANTES DE ASUMIR EL GOBIERNO EL PRESIDENTE VÁZQUEZ HABLÓ
DE ASOCIAR LAS EMPRESAS PÚBLICAS CON CAPITALES EXTRANJEROS.
AL PRINCIPIO LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL AGUA CRITICÓ LA SOLUCIÓN
DEL GOBIERNO DE PAGARLE A URAGUA POR MONOPOLIZACIÓN DEL ENTE.
EL ESTADO ARREGLÓ CON CARMITEL, MAL NEGOCIO DE LA IMM.
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