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Presentamos a continuación el Monitoreo de medios de temas vinculados a envejecimiento y vejez en la campaña política, correspon-
diente a la semana del 10 al 16 de octubre.

En los programas de TV analizados la referencia a vejez y envejecimiento es marginal y se reduce a sendas menciones en dos 
programas:  la primera en "Plan País"(Canal 5), donde Ana María Mizrahi entrevista al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez 
(62), con el politólogo Oscar Botinelli como invitado. En la entrevista se discute el tópico del déficit fiscal como una preocupación 
del candidato y de su partido, y como un problema a resolver a través de una estrategia de crecimiento, y no de baja de gasto público. 
Respondiendo a la periodista en relación a la situación del gasto público en el actual gobierno del FA, dice Martínez: "globalmente (..) 
[el gasto público] creció (..) atacando el problema de la seguridad social (..) todo el mundo habla es un problema la seguridad social, sin 
embargo, hay un sector que tiene diferencias notorias y sin embargo, cuando se buscó una solución, viste que está, siempre a futuro, 
pero no se tuvo el acuerdo [cajas militares], hay que atacar, todos sabemos que el tema de seguridad social es buena parte del déficit 
fiscal y hay que atacarlo con seriedad, pero no atacarlo para que paguen más los que tienen menos que la torta no la paguen, sino 
juntar actores políticos, sociales, pasivos activos, de todo un poco y discutir soluciones reales en base a información compartida y 
real”.
La segunda mención a la temática, aunque indirecta, se constata en el programa "Santo y Seña Electoral" (Canal 4, 16/10), con 
Ignacio Alvarez entrevistando al candidato del Partido Nacional  Luis Lacalle Pou (46 años). Algunos de los ejes temáticos del 
programa son: incentivos a la producción y el empleo, estrategia de "shock de austeridad" para bajar el gasto público, déficit fiscal, ley 
de ocho horas para el trabajador rural, entre otros. En uno de los espacios de programa se le transmite al candidato preguntas o 
propuestas de personas entrevistadas en la vía pública. Una mujer de mediana edad sugiere: “Seguridad y que piense en los jubilados 
que ganan poco” . No se comenta el aporte, ni se trata el tema en el programa. En "De Cerca"(TV Ciudad, 13/10), el periodista 
Facundo Ponce de León omite hacerle al entrevistado (Gustavo Salle, 61 años), candidato del Partido Verde Animalista) una de las 
preguntas de rigor en otras instancias de su programa: "Cómo se imagina su vejez?".
En la emisión de "Séptimo Día" del 13 de Octubre (en Canal 12, con la conducción de Nelson Fernández y la participación como 
panelistas de Raúl Ponce de León, Valeria Superchi, Leonardo Haberkorn, Marcela Dobal y Juan Hounie) se trata la reforma constitu-
cional promovida bajo la consigna "Vivir sin miedo",  el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier, y un análisis de la publicidad electoral. 
No se alude a la vejez y envejecimiento en el programa. Por último, en "Todas las voces" (Canal 4, 15/10,) con la conducción de 
Daniel Castro y con la presencia como panelistas de Conrado Ramos, José Lorenzo López y Alberto Scavarelli, se trata el tema de 
los funcionarios público; tampoco se hace alusión a la vejez y palabras clave relacionadas. 
En los portales de noticias y medios de prensa escrita en versión digital seleccionados, se observan nueve noticias o 
artículos que aluden a vejez y envejecimiento. En declaraciones al diario El País, Jorge Larrañaga señala en relación a la reforma 
constitucional que impulsa: “Nosotros defendemos al trabajador, al comerciante, a los abuelos, a la gente que resulta lastimada.”[1] . 
En otra nota el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou menciona: “[en] Uruguay no se puede permitir que haya uruguayos 
que no tengan un plato de comida y veteranos con jubilaciones que no les dan para vivir” [2].  En La Diaria, en el contexto de un 
artículo sobre la recolección de firmas para promover una reforma constitucional de parte de la Ley de Inclusión de Financiera 
(19.210) se menciona como "la otra reforma" al  Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución de la República, que 
propone realizar otra reforma constitucional para eliminar los impuestos a las jubilaciones [3]. En esta línea, un artículo del diario El  
País destaca que el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también apoyaría esta iniciativa, prometiendo, además de elimi-
nar el impuesto que grava a las jubilaciones, "(..) complementar los ingresos de las jubilaciones más bajas con el pago de un aguinaldo 
anual” [4].  
El diario El País publica un informe sobre la seguridad social y las posibles reformas que tendría que afrontar el próximo gobierno. 
Señala que desde el Frente Amplio,  y según Jimena Pardo (del equipo el candidato Daniel Martinez), se procurará realizar negocia-
ciones en el primer año siguiendo ciertos “principios rectores”, como por ejemplo, "mantener los niveles de cobertura actuales y el 
respeto de los derechos adquiridos”. Desde el Partido Nacional el asesor del candidato nacionalista, Mario Arizti,  también sostiene 
que las negociaciones deben empezar el primer año de gobierno, y propone conformar una comisión de expertos designados de 
forma  multipartidaria: “Elevar la edad de jubilación no está en los planes del Partido Nacional”; el programa incluiría también “un 
aumento de la asignación familiar y una reducción de las tasas para préstamos a pasivos del BPS”. 

En el mismo informe la asesora del candidato Ernesto Talvi (Partido Colorado), Ana Inés Zerbino, coincide en que las negociaciones 
deben comenzar el primer año de gestión, y subraya que el “déficit del sistema de 6,5 puntos del PBI, y la tendencia sociodemográ-
fica de aumento de expectativa de vida” son dos de los elementos que justifican la urgencia de la reforma.  Propone un sistema de 
aportes donde “los trabajadores pueden ir acreditando en forma virtual sus aportes, y esos aportes se van capitalizando a una tasa 
ficta que es la tasa de crecimiento del PBI a largo plazo”. Para la asesora, esto generaría que el sistema previsional sea “menos 
dependiente de las decisiones políticas”. A continuación señala: “Los sistemas paramétricos en donde la edad de jubilación depende 
de una decisión política, ¿quién la sube? Nadie, porque tiene un costo político”. Para Cabildo Abierto, la principal propuesta sería  
“la eliminación gradual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), en la medida que las finanzas públicas lo permitan, 
reduciéndolo en un 50% en el período 2020-2025. También proponen la modificación del IRPF, pasando de un impuesto a la renta 
bruta hacia un impuesto a la renta neta”, según Enrique Pées Boz, economista y asesor en la materia de Cabildo Abierto [5]. En 
otra nota del diario El País se analiza el spot publicitario emitido por el Partido Nacional donde se atacan varios “fracasos” del 
Frente Amplio; ésto habría tenido como correlato una respuesta del oficialismo a través de las redes sociales: Christian Daude, 
director de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comparte en su cuenta de Twitter el siguiente 
comentario: “15 años. 61% del salario, 65% de jubilaciones y pensiones, 500 mil nuevos cotizantes en BPS, más estudiantes terciarios 
que nunca, 1 millón de uruguayos salieron de la pobreza, Sin propuestas, sin experiencia, sin dejar hablar a asesores. Nerviosismo?”; 
se alude al aumento de las jubilaciones como un logro del gobierno oficialista [6]. Por otro lado, el diario El Observador recoge las 
declaraciones de Gonzalo Abella en la entrevista con Facundo Ponce de León en el programa De Cerca, ya referidos en nuestra 
gacetilla de la semana anterior [7] : "vos sabés que nadie te enseña a ser viejo! (..) el umbral entre un viejo piola y un viejo de mierda 
a veces es tan tenue” [8].

Por último, Montevideo Portal refiere a la última encuesta presentada por FACTUM: “si la división [de lo/as votantes] se hiciese 
por franjas etarias, el oficialismo lidera con mayor ventaja entre los jóvenes y es entre los adultos mayores en donde tiene menor 
intención de voto”; en esta línea “La única franja etaria en que el oficialismo no obtendría una mayoría de votos sería entre los 
adultos mayores (61 años o más). Allí lograría el 30%, mientras que el PN tendría el 32%. El PC tendría el 17% y CA el 11%”  [9]. 
En otra nota en ese mismo portal se recogen declaraciones de José Mujica donde alude al primer gobierno del Partido Nacional:  
"(..) cuando llegó el ‘Cuqui'... Se acabó la primavera. Llegó el liberalismo puro. El gobierno se retiró de los Consejos de Salarios, lo 
que hizo que no hubiera quien arbitrara. Y eso provocó que perdieran los más débiles, que en este caso eran los trabajadores"; 
señala luego que "Si no suben los salarios no suben las jubilaciones. Hay que tenerlo presente. En el funcionamiento correcto (de 
los Consejos de Salario) les va la vida a los trabajadores y a los que dejaron de trabajar". Al finalizar la nota destaca el aumento de 
los salarios y las jubilaciones con la llegada del Frente Amplio, y subraya: “Eso es lo que está en disputa desde el punto de vista 
electoral, y hay que entenderlo" [10].
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