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POR DIEGO MARTÍNEZ

E N  E L E C C I O N E S 
signadas por el caos 
y la desinformación, 
e l  o f i c ia l i smo log ró  
imponerse y ocupará 

los  cargos  soc ia les  
en el BPS.

En el momento de 
hacer estos cuadros 
se l levaba el  99.7% 
de votos escrutados 
por lo que los pocos 

circuitos por escrutar, 
no varían el resultado 
de una elección que ya  
está def in ida.  Entre 
el voto en blanco y el 
anulado están casi el 
50% de los electores.

DATOS

En e l  caso de  los  
Act ivos,  la  l i s ta  más 
v o t a d a  n o  a l c a n z a  
a  superar  los  vo tos  
anu lados  y  en  b lan-

co.  S iendo la  opc ión 
más vo tada,  no  op-
t a r  po r  n i nguna  de 
las  2  o f rec idas ,  con  
41,8% sobre 39,20% 
que tuvo  la  l i s ta  o f i -
c ia l i s ta .

Otro elemento que 
sorprende es la baja 
v o t a c i ó n  d e  p a s i -
vos,  menos del  60% 
cuando en los otros 
o r d e n e s  s e  s u p e r ó  
ampl iamente el  80%

ELECCIONES EN EL BPS RESULTADOS
Festejen AFAP`S, festejen!!!

ESTE MARTES dimos 
cuentas que entre el Mi-
nisterio de Transporte y 
Obras Pública y la multi-
nacional  UPM se trabaja 
en un proyecto sobre una 
nueva planta de celulosa 
de UPM. La misma se 
ubicaría en Paso de los 
Toros, departamento de 

DENUNCIA DE LA JUVENTUD HIZO SALTAR LAS ALARMAS

NEGOCIACIÓN ENTRE EL MTOP 
Y UPM POR NUEVA PLANTA
La denuncia formulada en nuestra edición de 
ayer martes sobre la negociación que viene 
llevando adelante el Ministerio de Transporte y 
Obras Pública y la multinacional UPM para ins-
talar la segunda planta de celulosa de la empre-
sa y tercera en el Uruguay, ha conmovido  a la 
ciudadanía. 

Tacuarembó. La Minuta 
de  Reunión 979  -MTOP 
UPM NUEVO PROYEC-
TO 210116…), que obra 
en nuestro poder habla 
sobre la reunión realizada 
el pasado 21 de enero de 
este año, en la que se 
expuso por parte de UPM 
un proyecto  realizado por 
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sidades en materia de 
transporte que requiría la 
nueva planta. Al respecto 
se proponía un trazado de 
la red ferroviaria con un 
costo de 500 millones de 
dólares. 

El tema de la contami-
nación provocada por es-
tas plantas, la afectación 
directa de la forestación 
en el país, los magros re-
sultados económicos para 
el país, ya que su instala-
ción en zonas francas y 
la falta de procesamiento 
en el país de la pasta de 
celulosa, la exportación 
de la madera y demás no 
generan ningún tipo de ga-
nancia para el país, hace 
que sea muy difícil de 
aceptar para la población. 

La reunión fue  orga-
nizada por Rodolfo Díaz 
y asistieron por parte de 
UPM: Javier Solari y  Mau-
ro Real de Azua y por 
el  MTOP: Rodolfo Díaz, 
Waverley Tejera y Jorge 
Setelich. El objetivo de 
la reunión según el acta  
fue “temas varios nuevo 
proyecto” 

El “talón de Aquiles” 
como dice la multinacional 
es el Ferrocarril, y para 
concretarlo se requiere  de 

500 millones de dólares, 
para lo cual se propone 
una PPP, de modo que el 
Estado asuma el costo de 
las obras de infraestructu-
ra ferroviaria. El proyecto 
analizado fue encargado 
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yor empresa finlandesa 
en materia de ferrocarril, 
de propiedad del Estado 
finlandés.  El proyecto 
supone además un costo 
ambiental alto de ahí que 
se platee mantenerlo en 
reserva e ir sensibilizando 
a la población.

Días atrás recibimos 
en nuestra redacción un 
material que da cuenta 
de esta negociación entre 
el Ministerio de Transpor-
te y Obras Pública y la 
multinacional  UPM. Se 
trata de un documento del 
MTOP, (Minuta Reunión 
979 MTOP UPM NUEVO 
PROYECTO 210116…) 
sobre la reunión realizada 
el pasado 21 de enero 
de este año, organizada 
por Rodolfo Díaz,  a la 
que asistieron por parte 
de UPM: Javier Solari y  
Mauro Real de Azua y por 
el  MTOP: Rodolfo Díaz, 
Waverley Tejera y Jorge 
Setelich. El objetivo de 
l a  reun ión  según  e l 
acta  fue “temas varios 

nuevo proyecto” 
Según el documento 

en poder de la Juventud, 
UPM realizó una presenta-
ción sobre los avances del 
proyecto , señalando que:

 “El proyecto necesita 
madera, agua y logística. 
La madera existe y al nor-
te del Rio Negro y al este 
de la Ruta 5 estamos en 
un punto con gran canti-
dad de madera disponible 
y con potencial de crecer 

“Hemos avanzado en 
los análisis con consul-
tores y el tema del agua 
es un aspecto a tener en 
cuenta, hay contenidos de 
fósforo y algas en canti-Proyecto

dades altas y en Uruguay 
existe una especial sensi-
bilidad en estos temas

El otro aspecto que  
UPM ve  como talón de 
Aquiles es el ferrocarril, 
dice UPM:

“Hemos hecho estudios 
con VR Track y con AC&A 
y el resultado ha sido 
parecido, se requieren 
unos U$S 500 Millones de 
inversión” 

Es de esperar que hoy 
ya se tenga alguna noti-
cia por parte de las Au-
toridades del Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas. (MTOP) o de la 
propia UPM.

Minuta de reunión




