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POR GONZALO ABELLA
INTEGRANTE DEL COORDINA-

DOR NACIONAL DE UP

EL ESTAR LEJOS por 
unos días  me ayudó 
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Realidad virtual
a comprender que en 
mi país hay dos reali-
dades que no siempre 
se tocan.

Una es la real idad 
cotidiana de las ale-
gr ías y las t r is tezas 
compartidas. Tiene olor 
a pobreza y frustración, 
pero tiene sabor de pan 
y sueños, y la envuelve 
la tibieza de un amane-
cer todavía tímido.
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de los redófilos inter-
netófilos.   Allí lanzan 

sus fuegos cruzados 
los oficialistas y cier-
tos autoproclamados  
radicales de izquierda. 
Estos últimos, pobres, 
a nada temen más que 
a un paso concreto de 
avance de la  causa 
popular, pues les quita 
su razón de ser de eter-
nos descomponedores 
críticos.

Las redes son muy 
útiles, pero no tenemos 
demasiado tiempo  para 
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muy ilustre  Gustavo 
López, (quien no debe 
ser  tan pobre como 
dice porque se lo ha 
visto viajando en taxi) 
preferimos anunciarnos 
batiendo palmas ante la  
puerta de un hogar de 
trabajadores,  o apre-
tando t imbres, antes 
que apretar teclas.

Sí, los redófilos son 
muy diversos y diver-
sas, y eso está bien. 
Pero de pronto el fue-
go cruzado de ambos 
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sincroniza para apun-
tar sobre la UP. La UP, 
según los redófilos,  es 
portadora de un radi-
calismo inviable y a la 
vez agente secreto del 
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Debe ser así, en el 
simpático país de su 
v i r tua l idad creat iva . 
Hegel  decía  que no 
puede existir el Ser si 
no existe su opuesto; 
o sea, que el opuesto 

también existe, en este 
caso en el Más Allá de 
la Idea Pura.

Quiero expresar por 
este medio mi simpa-
tía a los redófilos. El 
amanecer los empuja  
al país de sombras al 
que pertenecen. Yo los 
exhorto a que no dejen 
de escribir , porque al 
mundo le falta más hu-
mor (y más amor, pero 
eso lo ponemos noso-
tros desde la Unidad 
Popular)

POR JOSÉ MORALES BRUM.
CORRESPONSAL LA JUVENTUD.

LA NOTICIA se conocía 
en la jornada de ayer 
luego que La Juventud 
publicara la información 
relacionada con el ex-
tracto de la “Minuta Re-
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documento que llegó a 
la redacción de nuestro 
periódico. 
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dente de Tacuarembó, 
Dr. Eber Da Rosa, el 
jerarca manifestó a este 
corresponsal que “no dis-
ponemos de información 
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ciones”, pero sí reconoció 
que “hay versiones extra-
�������	” que apuntan al 
interés de la multinacional 
UPM de instalar en este 
departamento una fábrica 
de celulosa.

En todo caso el jefe 
del Ejecutivo Departa-
mental ha preferido ser 
cauto hasta obtener del 
Gobierno central, la co-
municación de cuáles 
son los alcances de estas 
negociaciones y en qué 
términos se están llevan-
do a cabo. Proyecto de transporte ferroviario para el transporte hasta el puerto
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AUTORIDADES LOCALES DICEN DESCONOCER 
NEGOCIACIONES ENTRE GOBIERNO Y UPM
Diversas autoridades de Tacuarembó han ex-
presado este martes, que no disponen de infor-
mación oficial sobre las negociaciones que está 
llevando adelante el Poder Ejecutivo y directivos 
de la empresa multinacional UPM, con el fin de 
instalar en este departamento, una planta proce-
sadora de celulosa.

“Ahora mismo esta-
mos en una situación hi-
potética, pero de ser así, 
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emprendimiento como 
este”, señaló el inten-
dente, añadiendo que 
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ser ía ventajoso para 
nuestro departamento, 
����������������������� Intendencia de Tacuarembó
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de que tenemos ahora 
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En casi iguales térmi-
nos que el intendente 
se expresó el alcalde 
del Municipio de Paso 
de los Toros, Juan José 
López ,  quien nos ha 
indicado que “no hemos 
recepcionado nada so-
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UPM, ni de autoridades 
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ello, sí nos manifestó 
que “����	� �
	�������
	�����	” que en forma 
oficial y en instancias 
privadas, indican que 
“����� ������ 	�� ��	�-
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El alcalde de la ciudad 

isabelina nos hacía refe-
rencia a que hace pocos 
años atrás, un ingeniero 
de UPM le manifestaba 
que había interés por 
parte de la fabricante de 
celulosa de instalarse 
en la zona.

Tampoco el presiden-
te de la Junta Departa-
mental de Tacuarembó, 
el edil Mtro. César Do-
roteo Pérez, conocía 
sobre estas negocia-
ciones. “Me estoy ente-
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ustedes”, nos indicaba. 
“Un emprendimiento de 
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el curul.

Por último, el Direc-
t o r  Gene ra l  de  P la -
ni f icación de Terr i to-
r io ,  Urbano,  Rura l  y  
Descentralización, de 
la Intendencia de Ta-
cuarembó (IDT), Wal-
ter Mederos Silveira, 
indicaba que tampoco 
conocía de las reunio-
n e s  G o b i e r n o - U P M , 
pero sí nos informó que 
días pasado ha man-
tenido reuniones con 
I ván  Gre la ,  ge ren te  
de medio ambiente de 
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En esto último, Mede-
ros dijo que “en estas 
reuniones hemos tra-
taron diversos temas, 
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La noticia en primi-
c ia  dada por  La  Ju-
ventud, ha captado el 
interés de gran parte 
de la población del de-
partamento, lo mismo 
que de varios medios 
de comunicación loca-
les, entre ellos el pro-
grama “Adelante”, que 
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Radio Zorri l la de San 
Martín, quienes se han 
p u e s t o  e n  c o n t a c t o  
con la periodista María 
L a m a n n a ,  d i r e c t o r a  
de La Juventud, para 
conocer más detalles 
sobre estas negocia-
ciones. 




