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IMPORTANTE

 
Compañer@s: Reiteramos que para hacer uso 
de los servicios de nuestros abogados, la Dr. 
Amelia Da Cuhna y el Dr. Lautaro Cohelo, de-
berán antes agendarse con los compañeros Wi-
lliam De Los Santos al 091 714 258 o  Georgy 
Martínez 091 714 259.

El mismo procedimiento deberá seguirse para 
el alquiler de autos.

En el caso de la Odontóloga podrá usarse el 
mismo procedimiento o presentarse con el úl-
timo recibo de sueldo donde conste el descuen-
to de la UF.

Para utilizar el beneficio del descuento en La 
Pasiva de la calle Av. Legrand 5161, se deberá 
presentar el carnet de afiliado a la UF.

EDICIÓN ANTERIOR
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“Los uruguayos estamos acostumbrados a ganar partidos claves con un gol 
en la hora (...) los ferroviarios estamos en el último minuto y tenemos un 
corner a favor, todos al área rival a cabecear y a aprovecharlo.”

A lo largo de este año en la región se han pro-
ducido cambios a nivel de los gobiernos de 
Argentina y Brasil que van marcando el fin de 
la llamada era progresista. En la misma se ob-
tuvieron algunas mejoras para el pueblo, pero 
también las grandes empresas multiplicaron 
sus ganancias.
En la fase final de los gobiernos progresistas 
se pudo constatar un alejamiento de la base 
social y un aislamiento de la cúpula dirigen-
te. Este distanciamiento llegó al punto de 
que cuando por mecanismos no muy demo-
cráticos se cambió un  presidente, el pueblo 
respondió con particular indiferencia, por lo 

menos a nivel masivo. 
Es claro que no podemos esperar nada bueno 
de la derecha en los gobiernos, pero también 
es claro que en esos gobiernos progresistas 
que cayeron, se dio un corrimiento interno 
a posiciones más de centro y conservadoras 
que los separó del pueblo.
En un mundo donde las riquezas que abun-
dan en nuestra región (tierras fértiles, agua, 
minerales) se vuelven escasas, las multina-
cionales han entrado a nuestros países a sa-
quearlas a cambio de algunos puestos de tra-
bajo. Hoy es el centro del debate si  las PPP 
son buenas o malas; existe una visión eco-

Editorial

Por Mariano Pouso
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nomicista que las fomenta y otra más amplia 
que las crítica, es la vieja disputa entre creci-
miento y desarrollo.  
Un ejemplo de la diferencia  entre crecimien-
to y desarrollo son las zonas francas, las he-
mos visto construirse y cuando uno ingresa a 
las mismas parece que está en el primer mun-
do, pero vasta salir y subirse al ómnibus y vol-
ver a ver gurises pidiendo, gente tirada en las 
calles y pasar en algunos recorridos por zonas 
de la capital o cualquier ciudad del interior 
y verlas  empobrecidas. Esta forma de creci-
miento lo que ha hecho es ampliar la brecha 
entre ricos y pobres, golpeando el sistema de 
valores de cultura obrera y de trabajo gene-
rando un futuro incierto.
En ese contexto la lucha de los ferroviarios 
contra la privatización de AFE se ha visto sa-
cudida por la concreción del proyecto de una 
segunda planta de UPM, para el gobierno la 
lucha de desgaste se volvió insostenible. 
Es por esos que pensamos que hoy existe una 
pequeña oportunidad para lograr mejoras 
para los trabajadores ferroviarios, una opor-
tunidad que solo podremos aprovechar si nos 
mantenemos firmes y actuamos con inteli-
gencia. 
Nuestra meta debe ser alcanzar la reestruc-
tura y obtener las garantías por escrito de su 
concreción. También tenemos que empezar 
a recorrer el camino de recuperación salarial 

con respecto a otros entes autónomos y tam-
poco podemos tolerar más sorpresas y menos 
aún a esta altura del año.  
Es claro que se producirán cambios a nivel 
tecnológico y operativo, debemos participar 
en las discusiones de los mismos para evitar 
que representen pérdidas en salarios o dere-
chos adquiridos pero también tenemos que 
estar alertas y dispuestos a tomar medidas 
para evitar atropellos.
Todos los pasos que se den para fortalecer la 
herramienta sindical serán imprescindibles 
para poder avanzar y salir bien parados de 
este largo conflicto. Es necesario que los sec-
tores elijan sus delegados y también es nece-
sario apostar a la formación de los mismos, 
tenemos que avanzar hacia una organización 
sindical más fuerte y en ese camino desarro-
llar la pata social en el sentido de aumentar 
los beneficios a los afiliados y sus familias.
Pese a diferencias que puedan existir hoy es el 
momento de la unidad, las puertas del sindi-
cato están abiertas para todos los que vengan 
de buena fe, pero están cerradas para el trai-
dor y el carnero.
Los uruguayos estamos acostumbrados a ga-
nar partidos claves con un gol en la hora, pa-
rece que en este largo conflicto, con alargue 
y todo, los ferroviarios estamos en el último 
minuto y tenemos un corner a favor, todos al 
área rival a cabecear y a aprovecharlo. 

RECONOCIMIENTO
Como es sa-
bido que la 
s o l i d ar i d a d 
no se agra-
dece, estas 
líneas pasan 
a ser un reco-
nocimiento. 
Hace seis me-
ses pasé por 

un quebranto de salud del cual aún estoy en 

recuperación. Durante este tiempo he sido 
gratamente sorprendida por la solidaridad 
ferroviaria de una u otra forma. Lo que me 
han demostrado reafirma mi orgullo de ser 
ferroviaria y representar a un gremio que no 
pierde su fuerza y es inmensamente solidario. 
A todos y cada uno mi sincero reconocimien-
to en todos los puntos del país donde se en-
cuentra un ferroviario.  

Cristina Reppetto
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Paro de la MSCE  
por falta de avances en negociaciones 

y “mala fe” del Gobierno

El 22 de noviembre de 2016 en el marco de 
un paro parcial de la Mesa Sindical Coordi-
nadora de Entes (MSCE) se realizó una mo-
vilización con gran convocatoria que partió 
del MTSS, pasando por la Torre Ejecutiva y 
finalizando con un acto frente al Ministerio 
de Economía. 
La Unión Ferroviaria realizó paro de 24 hs. y 
luego de realizada la movilización en la que 
fuimos unos de los oradores, nos concentra-
mos en el local de Fancap para una Asamblea 
Nacional de todos los ferroviarios.

Saludamos y agradecemos a los gremios her-
manos de la MSCE la posibilidad de la orato-
ria que permitió exponer nuestra problemá-
tica y nuestra lucha de tantos años y a Fancap 
por el préstamo del local.
La plataforma de la MSCE es amplia ya que 
todos los gremios atravesamos uno de los 
peores momentos de conflictividad con este 
gobierno progresista desde que asumió el po-
der en 2005.
En el correr del año se ha observado mala 
fe del gobierno al momento de cumplir con 

Por Georgy Martínez
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la Ley de Negociación Colectiva, es decir, el 
Poder Ejecutivo prioriza los lineamientos de 
carácter económico (costo – beneficio) por 
sobre sus cometidos sociales. Dejando sin 
potestades a los directorios para negociar 
efectivamente en forma bipartita.
Tenemos problemas para el ingreso de perso-
nal genuino y no a través de tercerizaciones. 
Solicitamos la inversión pública legítima 
como motor del desarrollo nacional y no a 
través de las PPP.
El cumplimiento de las carreras funcionales o 
la recuperación de las mismas en algunas em-
presas donde se dejó de tomar personal para 
poder tercerizar los servicios.
Se necesita re discutir el convenio de salario 
de retribución variable en todos sus aspectos. 
Este método que eligió el gobierno como for-
ma de aumento salarial a través de produc-
tividad se hace muy difícil de implementar 
ya que los directorios como el de AFE no lo 
toman en serio. 
Quizás para que no se vea que la productivi-
dad no es tal por su mala gestión. Y porque la 

misma no se puede tener cuando no se hacen 
las inversiones necesarias.
Además esta suerte de tatetí que juegan OPP, 
MEC y los directorios a la hora de negociar 
metas a cumplir hace imposible llegar a algo 
beneficioso para los trabajadores.
Además la defensa del Sistema Nacional de 
Puertos, el servicio médico y el portland de 
Ancap, la reasignación de las economías que 
generan los retiros que actualmente perciben 
partidas mensualizadas en OSE, la defensa de 
las telecomunicaciones ante decisiones judi-
ciales que benefician empresas multinacio-
nales como Claro y Movistar, equiparación 
de la partida de alimentación en ANV, mas 
inversión en tierras por el Instituto de Colo-
nización, y una reestructura urgente, equipa-
ración salarial y en el SRV para AFE.
Movilizaciones como esta demuestran que 
estamos unidos para luchar por nuestras rei-
vindicaciones y lograr mejoras salariales, de 
condiciones laborales y  el cumplimiento de 
la Ley Nº 18508 de Negociación Colectiva.

Durante el mes de julio firmamos un conve-
nio con la Intendencia de Salto por el cual to-
dos los afiliados a la UNIÓN FERROVIARIA 
tendrán un 20% de descuento en las entradas 
y alojamientos municipales de las Termas del 
departamento. 

CONVENIO ENTRE INTENDENCIA DE SALTO Y 
UNIÓN FERROVIARIA

Las Termas de Arapey tienen camping, hotel 
y bungalows municipales, por lo tanto habrá 
descuento en el alojamiento y la entrada a las 
mismas.

Este convenio regirá a partir del 1º de agosto 
del 2016.   

Los afiliados que deseen hacer uso de este 
convenio deberán comunicarse con la secre-
taría de Turismo de la Intendencia, teléfonos: 
47325194 o  47334096. 

Accederán al beneficio presentando cédula 
de identidad y recibo de sueldo vigente cons-
tando el descuento de la cuota sindical.  
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Carlos Aramendi – Presidente de la Unión Ferroviaria

“Ningún funcionario público  
va a dejar su derecho público.”

La Asamblea General pretendió evaluar 
el estado de situación actual en AFE,  pero 
además también analizar posibles situacio-
nes que se vendrán a futuro. 
¿Qué balance se realiza luego de tan impor-
tante discusión?

Nosotros realizamos esta Asamblea que fue 
de una forma convocada por la Asamblea 
Nacional de Delegados en procura de re-
discutir y dialogar sobre el futuro y posibles 
estrategias a tomar. Necesitábamos hacer un 
análisis de todo el año, como se ha venido en-
frentando, este enfrentamiento que tenemos 
directamente con el Gobierno valga la redun-
dancia. En ese sentido la Asamblea creemos 
que fue muy importante, tuvimos un número 
muy bueno de participantes, anduvimos por 
encima del 70-75% de la plantilla de afiliados, 
afiliados activos porque tenemos muchos afi-
liados que están con retiro anticipado y con 
excedencia. De esa forma creemos que fue 
positiva. Quiero rescatar y resaltar el esfuer-

zo de todos los compañeros del interior que 
salieron de madrugada, a la 0 horas ya se es-
taban moviendo de distintas partes del país 
para llegar a Montevideo y concurrir a una 
movilización que creemos fue importante, 
porque horas antes un número muy bueno de 
trabajadores ferroviarios acompañó la movi-
lización que se hizo con la Mesa Coordinado-
ra de Entes en rechazo a toda la situación que 
tuvo en el plano reivindicativo con el tema de 
la negociación colectiva. 
En ese sentido la Asamblea discutió mucho. 
Fue una Asamblea muy buena, con una du-
ración de más de 5 horas, donde se discutió 
fuertemente todo lo que sucedió a lo largo del 
año, como se enfrentó esta situación. Se dis-
cutió algunos caminos a seguir, y se ratificó 
por parte de la Asamblea lo que ya veníamos 
realizando, y se venía llevando adelante por 
parte de las Asambleas anteriores; el no pasa-
je al derecho privado. Eso quedó nuevamente 
establecido. Ningún funcionario público va a 
dejar su derecho público por un minuto para 
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pasar al privado. Además se restableció dar-
le todas las potestades al Consejo Directivo 
para tomar las medidas que sean necesarias, 
también se le dio potestad al Consejo Direc-
tivo para que profundice las medidas a llevar 
en el correr del año 2017.
En ese sentido se analizó alguna estrategia y 
caminos a seguir y por el otro lado también 
se manejó la posibilidad de que el Sindicato, 
la Unión Ferroviaria pueda representar a los 
trabajadores de la empresa operadora que es-
tán en el derecho privado, pero dejando claro 
que con derecho de admisión, derecho de ad-
misión quiere decir? Que aquellos traidores 
que traicionaron a la Unión Ferroviaria trai-
cionaron a todos los ferroviarios dejando su 
derecho público para ir al privado. Esos no 
van a tener cabida en la Unión Ferroviaria. Se 
apunta a la afiliación de todos los trabajado-
res que están en esta empresa, que son traba-
jadores, que no tienen nada que ver con este 
conflicto. En la decisión primó la clase traba-
jadora y por lo tanto esos trabajadores tienen 
que estar representados por alguien, y bueno, 
la Unión Ferroviaria está dentro de la rama 
del ferrocarril y creemos que los deberíamos 
representar. 
Eso se discutió muchísimo pero al final salió 
aprobada por una gran mayoría, alrededor de 
140 votos contra 20 y pocos en contra. Algu-
na abstención hubo, pero fue una muy buena 
votación. 
En ese sentido creo que la asamblea colmó 
todas las expectativas que nosotros teníamos 
y de alguna forma nuevamente queda rati-
ficada la unidad y la lucha de todos los tra-
bajadores ferroviarios. La unidad de todos 
los afiliados a la Unión Ferroviaria. Lamen-
tamos profundamente que trabajadores que 
están afiliados al otro sindicato, al sindicato 
que nosotros decimos que es un “sindicato 
amarillo” este día que era tan importante se 
presentaron para trabajar. Esto no lo enten-
demos porque realmente todos estamos, lu-

chando por lo mismo que es defender a AFE 
sobre todas las cosas y que esté en el derecho 
público como todos queremos, pero bueno, 
algunos compañeros se han cortado, creemos 
nosotros que es un camino equivocado.

¿Cuál es el mensaje para los trabajadores de 
AFE y cuáles serán los principales desafíos 
para el año que viene?

Yo creo que el mensaje es mantener la uni-
dad que hemos mantenido hasta ahora. Hoy 
estamos en la situación que estamos gracias 
a todos los trabajadores ferroviarios, gracias 
a todos los afiliados a la Unión Ferroviaria y 
gracias al gran esfuerzo de toda la Unión Fe-
rroviaria que ha mantenido esta lucha por 6 
años prácticamente. Más de 6 años que veni-
mos enfrentados al Gobierno y hasta ahora 
más de 500 afiliados solo 5 traicionaron esta 
medida, entonces en ese sentido es un gran 
aliento, es un gran reconocimiento a todos 
los trabajadores ferroviarios afiliados, nuclea-
dos a la Unión Ferroviaria que han manteni-
do este principio de no dejar su derecho para 
ir al privado. Eso ha sido fundamental, ha 
hecho que el Gobierno en este momento esté 
pensando otra alternativa dado que el mode-
lo que ellos quieren instalar de esa operadora 
está fracasando.
Entonces el primer reconocimiento a todos 
los trabajadores, a todos los que están de al-
guna forma nucleados en la Unión Ferrovia-
ria y todos aquellos que no siendo afiliados 
han acatado las medidas cuando así se lo ha 
dispuesto.
Por el otro lado nosotros creemos que el 2017 
va a ser un año difícil, va a ser un año com-
plicado. Seguramente las medidas se vayan a 
profundizar. Nosotros ahora para diciembre 
estamos llamando a la Asamblea General de 
Delegados, el 20 de diciembre para ya trazar 
la estrategia de cara al 2017. Sino observamos 
cambios, habrá que profundizar las medidas.
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¿Quién debe pagar la crisis?
Una polémica que se reabre en el movimiento obrero.

El Uruguay viene de 10 años de un creci-
miento promedio del 4% del PBI.   Duran-
te este tiempo nadie puede negar que se 
aplicaron  algunas políticas sociales muy 
importantes, tal vez no todas las que as-
pirábamos, pero muchas más de las que 
aplicaban los gobiernos blanquicolorados.  
También si hicieron inversiones en el cambio 
de la matriz energética, en las comunicaciones 
y en investigación, fundamentalmente la vin-
culada a las industrias agropecuarias. Nadie 
puede negar esto. Tampoco nadie puede negar 
que se dejó un agujero negro en la inversión 

en logística de transportes, donde ni siquiera 
han elaborado un plan viable y sustentable.   
Y no hablamos sólo en materia ferroviaria, 
navegan a ciegas en materia portuaria, andan 
volados cuando tienen que definir sobre la 
aeronavegación y la conexión aérea, asfaltan 
con millones de dólares las rutas para darle 
paso a los camiones de las empresas priva-
das. Es decir, el MTOP en los dos períodos 
y pico que lleva el gobierno del FA, se ha es-
pecializado en montar un fracaso sobre otro, 
dilapidando las arcas públicas en proyectos 
inviables o irrealizables, dejándonos en un 

Por Ricardo Cajigas 
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cuello de botella logístico muy complicado.   
No es de extrañar que éstas dificultades lle-
guen a Uruguay dada la situación interna-
cional y regional, con varios países con caí-
das en el PBI, fuertes devaluaciones, altas 
tasas de  inflación y graves crisis políticas.   
De un gobierno progresista, no de uno socia-
lista de lo cual estamos lejísimos, apenas pro-
gresista, uno esperaría políticas audaces de 
inversión pública que promuevan el empleo, 
retoques en el sistema impositivo que graven 
a los que se han llenado los bolsillos durante 
estos 10 años de bonanza, políticas que ali-
vien la presión que la inflación y la crisis van 
a ejercer sobre los sectores más vulnerables, 
utilizar una pequeña parte de las reservas 
para paliar las situaciones más complicadas.  
El gobierno anuncia un importante aumento 
de la contribución que deberán hacer los traba-
jadores de salarios por arriba de los 33.000 pe-
sos.   Esta medida podría hasta ser compartida 
si viniera acompañada de un más importante 
aporte de los empresarios que han multiplica-
do su riqueza varias veces en los últimos años.  
Hablamos del sector ganadero, el sojero, los 
frigoríficos, las pasteras, las empresas insta-
ladas en las zonas francas, las que tienen des-
cuentos en el aporte patronal al BPS, las que 
tienen beneficios tributarios, las grandes ex-
tensiones de tierras, los depósitos bancarios 
grandes, tanto en el país como en el exterior.   
¡Vaya si hay capitalistas nacionales y ex-
tranjeros que operan en Uruguay que 
podrían y deberían contribuir para pa-
liar el estancamiento de la economía.!   
Pero no. El gobierno no ha tocado, ni si-
quiera ha rozado al capital.  Apunta a que 
los platos rotos los paguen los trabajadores. 
Los que ganan más de 33.000 pesos con pla-
ta que se les descontará a través del IRPF, los 
demás pagaremos con la merma del empleo 
y con la inflexibilidad de unas pautas sala-
riales, que con éstos índices de inflación nos 
acerca peligrosamente a la pérdida salarial.   

¡Ésta es claramente una receta neo liberal!    
Las políticas sociales implementadas 
en el pasado reciente y los importantes 
avances en materia de legislación labo-
ral de los períodos anteriores, no pue-
den engañarnos o tapar esta realidad.  
¡Política neo liberal para enfrentar la crisis!     
Algunos compañeros tienen el temor de decir 
esto para no quedar pegados a la derecha o al 
infantilismo de izquierda que crece a expensas 
de la crisis del FA, porque éstas hacen críticas 
al gobierno por estas medidas económicas. 
Algunos políticos oficialistas e incluso algu-
nos compañeros del PIT-CNT argumentan en 
ese sentido poniendo en un plano de igual las 
críticas de la derecha con las que hacemos no-
sotros.   No nos van a hacer caer en esa tram-
pa. No nos vamos a callar la boca ante estas 
medidas económicas copiadas a la derecha.  
No nos confundimos como hace esa ultraiz-
quierda diciendo que es lo mismo la década 
del 90 donde los índices de pobreza estaban 
en el 18 %, en el 2004 donde alcanzó el 40 
%, que hoy que bajó al 10 %. Pero tampoco 
aceptamos críticas de una derecha que no 
tiene autoridad moral para criticar nada, 
después que llevaron al país a una crisis en 
la que los niños debían comer pasto.  No 
aceptamos ninguna mordaza ni a la derecha 
ni a la mal llamada ultra izquierda.  Cuan-
do  la crisis del 2002 mientras organizába-
mos las ollas populares decíamos lo mismo 
que ahora. ¡Que la crisis la paguen los ricos!  
¡Inversión pública ahora para generar em-
pleo! Hoy agregamos, vuelquen la misma 
cantidad de reservas que usaron  para aguan-
tar el precio del dólar en inversión pública, 
en compras centralizadas del estado, prio-
rizando y promoviendo la industria nacio-
nal.  Esas son las medidas de un gobierno 
progresista, apenas progresista. Insistimos: 
¡Que el grueso de la crisis la paguen los ricos!  
Y los ricos no son los trabajadores, 
aunque ganen más de 33.000 pesos.



 

Unión Ferroviaria
PERIÓDICO

12
FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941
BOLETÍN Nº 12 - DICIEMBRE 2016

75 AÑOS DE LA UNIÓN FERROVIARIA 
1941-2016

ORGANIZACIÓN Y LUCHA
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Clientelismo político

Contrato directo a un compañero de lista 711
Nuestro Sindicato denunció ante la Comisión de Transporte de la contratación 
directa de un edil de la lista 711.

Según señaló el presidente de la Unión Fe-
rroviaria, Carlos Aramendi, a varios me-
dios de comunición, se está evaluando 
presentar una denuncia a la Dirección Na-
cional de Trabajo para que analice otras 
situaciones de presunta irregularidad.
“Esto es una perlita más de la gestión del pre-
sidente de AFE que no entendemos quién 
termina respaldándolo”, señaló Aramen-
di en declaraciones a Montevideo Portal.
Aramendi dijo que el contratado es una edil 
del mismo sector político del FA, que se en-
carga del mantenimiento de unas viviendas 
en Rocha, que AFE ofrece a sus trabajadores.

Diario El País publicó el pasado 12 de no-
viembre, “Contrato directo a un compañe-
ro de lista 711”. El matutino recogió además 
que el dirigente de la Unión Ferroviaria, 
Mariano Pouzo denunció en el Parlamen-
to "clientelismo político" cometido por el 
presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez.
Por su parte el director del Partido Na-
cional en AFE, Alfonso Lareté, dijo a 
Montevideo Portal que en la reunión 
de directorio, se pedirá un informe.
“De llegarse a comprobar una contratación di-
recta y que el contratado pertenece a la lista 711, 
vamos a avanzar en el tema”, señaló el jerarca.
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Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

BASTA

El pasado 25 de noviembre se conmemoró 
el Día Internacional por la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. La organización 
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) aprove-
chó la ocasión y lanzó la campaña “vos sos 
parte de la solución”, dirigida especialmente a 
los varones: “deben involucrarse para generar 
el cambio que se requiere”.
El Ministerio del Interior aprovechó la oca-
sión y presentó un informe realizado en el 
marco del Día Internacional de Violencia 
contra las mujeres. En lo que va del año 29 
mujeres fueron asesinadas en casos de violen-
cia doméstica y otras 14 sufrieron intento de 
homicidio por esa causa, siendo la cifra más 
alta desde 2012.
En cuanto a las denuncias se registró una baja 
de 1190 casos, pasando de 25.644 a 24.454, 
en lo que es la primera baja en diez años. El 
informe del Ministerio del Interior señala que 
el 79.2% de las víctimas de violencia domés-
tica son mujeres, mientras que el 20.8% son 

varones.
Las víctimas mujeres tenían un promedio de 
35 años y en un 75.8% vivían o habían vivi-
do con los agresores. En el 66% de los casos 
no había denuncias previas contra el agresor. 
Entre todos los homicidios a mujeres, la vio-
lencia doméstica representa un 62.2%, luego 
sigue rapiña con un 13.3%, altercados no do-
mésticos con 11.1% y agresiones sexuales con 
un 8.9%.
En cuanto a los agresores de homicidios a 
mujeres en general, el 44.4% fue pareja o ex 
pareja, el 17.8% otro familiar, el 13.3% amiga 
o conocida de la víctima, el 15.6% no tenía 
relación con la víctima.
En el caso de los homicidios contra mujeres 
por violencia doméstica los victimarios tie-
nen un promedio de edad de 45 años, siendo 
en un 95.6% hombres y en un 4.3% mujeres. 
El 43.3% fue procesado por la Justicia mien-
tras que el 56.5% se suicidó, luego de cometer 
el crimen.
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Murió Fidel Castro,
líder histórico de la Revolución cubana

Fidel Castro murió 10 años después de su primera 'muerte' dejando a la Humanidad una 
pregunta que para él ya estaba contestada, incluso antes de la gesta de Sierra Maestra: "Con-
denadme, no importa, la Historia me absolverá", uno de los alegatos de más calado político 
del siglo XX, con el que planteó su defensa en el juicio del asalto al Cuartel Moncada en 1953. 

El líder histórico de la revolución cubana, Fi-
del Castro, murió a los 90 años, según anun-
ció su hermano, el presidente Raúl Castro, en 
un mensaje emitido por la televisión estatal.

“Con profundo dolor comparezco para in-
formarle a nuestro pueblo, a los amigos de 
nuestra América y del mundo, que hoy, 25 
de noviembre de 2016, a las 10.29 horas de la 
noche, falleció el comandante en jefe de la re-
volución cubana, Fidel Castro Ruz”, dijo Raúl.

El jefe del Estado informó que los restos de 
Fidel serán cremados, de acuerdo con su “vo-

luntad expresa”. El gobierno dispuso además 
nueve días de duelo nacional.

Las últimas imágenes de Fidel son del 15 de 
noviembre, cuando recibió en su residencia al 
presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, y la 
última vez que se lo vio en público fue el 13 
de agosto pasado, durante el acto en el teatro 
Karl Marx, de La Habana, con que se celebró 
su 90º cumpleaños.

En abril pasado, Fidel intervino en el XVII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. “A 
todos nos llegará nuestro turno, pero queda-
rán las ideas de los comunistas cubanos como 
prueba de que en este planeta, si se trabaja 
con fervor y dignidad, se pueden producir 
los bienes materiales y culturales que los se-
res humanos necesitan, y debemos luchar sin 
tregua para obtenerlos”, sostuvo entonces.

Fidel tenía 32 años cuando derrocó al dicta-
dor Fulgencio Batista en 1959. Se presentó 
como un nacionalista decidido a erradicar 
de Cuba la cultura de casinos dirigidos por 
gánsteres y poner fin a su reputación de ser 
"el burdel del Caribe".

Dejó el gobierno de Cuba en manos de su 
hermano Raúl el 31 de julio de 2006, prime-
ro interinamente y desde el 24 de febrero de 
2008 en forma definitiva, a raíz de una hemo-
rragia intestinal.



CONVENIOS

Mediante un convenio que realizamos con Polo Rent a Car, todos los a�liados 
pueden acceder al alquiler de un auto sin la necesidad de presentar una tarjeta
de crédito para depósito en garantía.
Por consultas dirigirse a William de los Santos: 091714258
polorentacar@montevideo.com.uy 
093725100 - 099414306

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Dra. Ana Curbelo – Lincoln 1564 – 099199965

El convenio establece que las consultas y presupuestos
son sin cargo, y los aranceles que se deben abonar
tendrán un 20% de descuento, frente a la tarifa 
establecida. 
Días de consulta: Lunes de 14 a 19:30
Martes y Miércoles de 9:30 a 19:30
Jueves de 9:30 a 12:30 
Sábados de 9:30 a 13:00
Se acepta tarjeta VISA y OCA.

CONSULTAS JURÍDICAS 
Tanto en área Laboral como Penal.
Los abogados están contratados por el Sindicato, y cualquier trámite a realizar
no tiene costo. 
Los temas personales deben ser consultados y podrán contar con algún bene�cio.

Área Laboral
Dra. María Amelia Da Cuña – 099254221
Buenos Aires 618 Apto. 506 esq. Juan Carlos Gómez Tel: 29168837
Área Penal
Dr. Esteban Cohelo – 099101836
25 de Mayo 604 O�cina 203 – Tel: 29147845

ALQUILER AUTOS


