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Se presenta a continuación el Monitoreo de medios de temas vinculados a envejecimiento y vejez, en la semana del 
3 al 9 de Octubre.

En los programas de TV analizados la mención a la vejez es mínima y se vincula a la reforma de la seguridad social. 
No aparece mención alguna a la temática de vejez en el programa "Séptimo Día" (Canal 12) donde se entrevista al 
candidato a presidente Ernesto Talvi (Partido Colorado) y a los candidatos a diputados Álvaro Soto (Partido de los 
Trabajadores) y Justin Graside (Partido Digital). Tampoco se menciona en el Programa “Plan País” (TNU) al analizar el 
debate presidencial de la semana anterior. 
En el Programa de TV “De Cerca” (TV Ciudad) se les consulta a los candidatos Luis Lacalle Pou y Gonzalo Abella sobre 
la vejez. Lacalle dice que le gustaría transitarla bien ya que le preocupa la vida como una carga. Por su parte Abella 
comenta: “vos sabés que nadie te enseña a ser viejo! Y tendrías que aprender porque yo me doy cuenta, incluso en el 
sector docente, que el umbral entre un viejo piola y un viejo de mierda a veces es tan tenue”. Agrega además que la 
vivencia de los años le ayuda a coordinar un espacio como Unidad Popular, cuyos enfoques son tan diversos. 
En el Programa “Todas las Voces” emitido el día 8 de Octubre se habla del tema de la seguridad social en referencia a 
la reforma del año ‘96 (mencionada por el panelista Conrado Hughes). Consultados Gabriela Mordecki e Ignacio 
Munyo (economistas invitados al programa) la referencia a esta temática surge en relación a la necesidad de una 
reforma previsional por su aparente vinculación al dé�cit �scal. No se plantea la reforma de la seguridad social como 
una prioridad para el próximo gobierno sino que se habla de su importancia en el largo plazo. Uno de los panelistas 
(Gabriel Mazzarovich) responde acerca de la reforma de la Caja Militar. No se hace mención especí�ca a la temática 
de vejez ni de envejecimiento poblacional. 
En la entrevista al candidato presidencial Daniel Martínez en el programa “Santo y Seña Electoral” (Canal 4) se mues-
tran entrevistas a “personas comunes” con la intención de trasladar preguntas al candidato, surgiendo un par de 
menciones a la situación de los jubilados. Al regreso de la tanda publicitaria se realiza una comparación cuantitativa 
entre la evolución de las jubilaciones, el índice medio de salarios y el dé�cit �scal a lo largo de los sucesivos gobier-
nos luego de la apertura democrática. Se menciona el tópico de jubilación y jubilados en relación a la reforma del 
año 1996 y al ajuste por el índice medio de salarios que afectaría la evolución cuantitativa mostrada. Cuando el entre-
vistado menciona la reforma de la seguridad social se ve interrumpido por otras preguntas del periodista. 

En los portales de noticias y medios de prensa escrita en versión digital seleccionados, observamos que hubo 
ocho noticias o artículos que hacen alusión al tema jubilados, jubilaciones, seguridad social, personas mayores y Plan 
Ibirapitá. Nuevamente el tema Seguridad Social ha ocupado la mayoría de las alusiones en la prensa a cuestiones 
vinculadas al envejecimiento en el marco de la campaña.
El candidato al senado Juan Sartori menciona discrepancias con el candidato a la presidencia Lacalle Pou sobre las 
políticas sociales para “los jubilados”: "Tengo la visión de que se puede recaudar más con buenas políticas económi-
cas y orientarlas a algunas franjas de la población que la están pasando mal. Hay una visión más dura de Lacalle, de 
ahorrar más, y yo tengo una posición más blanda, de que es bueno tener políticas que aumenten el gasto en algunas 
áreas sociales, porque veo mucha desesperación" a�rma Sartori. Podemos observar a las personas mayores asocia-
das a la vulnerabilidad y a una política dirigida a la seguridad económica y al bienestar. 

Por otra parte, Sartori continúa promoviendo su propuesta de medicamentos gratuitos:  "Tenemos que darle acceso 
a los medicamentos a los jubilados y pensionistas [...]". De esta manera, asegura que seguirá insistiendo con la posibi-
lidad de que los jubilados tengan acceso a una vida mejor, y que para eso buscará un consenso en el Parlamento para 
"impulsar ese gran proyecto Medicfarma de acceso a los medicamentos". 
Esta propuesta postula el acceso a fármacos gratuitos como sinónimo de una "mejor vida" para jubilados, asocián-
dose así el envejecimiento con la enfermedad [1]  [2].   
Otra nota de prensa destaca que la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, participó de una Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, y señala el avance de la red productiva y su expansión 
poblacional, mencionando la inclusión digital impulsada por el Plan Ibirapitá para personas mayores. En este caso 
asociamos esta declaración a políticas de integración [3]. 
La única alusión a las personas mayores y a las inequidades económicas y de derechos que pueden identi�carse en 
ese grupo de noticias se produce en una crónica  que relata que la candidata a diputada Fabiana Goyeneche alude 
en un acto a la cuestión de las jubilaciones, señalando la oposición “del amor” ante la iniciativa plebiscitaria denomi-
nada “vivir sin miedo”, vinculándola, según nota de prensa, a una necesaria “resistencia frente a los militares jubilados 
que con apenas 40, 50 años tienen 30 años por delante y jubilaciones de privilegio, mientras tenemos otras personas 
mayores que están buscando las monedas para pagar el pan” [4].
Se registran otras columnas de opinión que reclaman, entre otras cosas, la urgencia de reformas “de la seguridad 
social, junto con un plan de desregulación en varios sectores que alivien la pesada carga burocrática sobre el empre-
sario, que deberá incluir también el área laboral”, situando los derechos adquiridos en materia de retiro laboral y pen-
siones contributivas como un obstáculo para la prosperidad económica [5].
Por último cabe destacar un relevamiento y desarrollo online realizado por el diario El País (edición digital) que 
permite la comparación dinámica de diferentes áreas de los programas partidarios de cara a las próximas elecciones: 
“El País leyó las 1150 páginas de los programas de gobierno de los 11 candidatos y destacó, de cada área, las 10 medi-
das principales que tomarían los candidatos a presidentes de ser electos”. De todos los temas mencionados en el 
informe, el de la de seguridad social es el único que toca -indirectamente- asuntos relativos a políticas vinculadas al 
envejecimiento, lo que da cuenta de la relevancia otorgada a esta temática en el trabajo citado [6] .
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