URUGUAY: Elecciones Presidenciales

Mujica asegura que todo seguirá igual si gana la presidencia del
país

Seguidores de Mujica en el centro de Montevideo horas antes de los comícios.

Reuters | Montevideo

El candidato oficialista a la presidencia de Uruguay, José Mujica, enfatizó que si gana las
elecciones del domingo mantendrá las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por
el primer gobierno de izquierda del país.

Los uruguayos elegirán a su próximo presidente entre Mujica y el opositor Luis Alberto Lacalle,
del centroderechista Partido Nacional, y todas las encuestas de intención de voto señalan un
triunfo del candidato del gobernante Frente Amplio.
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Mujica, un ex guerrillero de 74 años, ha intentado disipar durante meses las dudas respecto a
futuras medidas que alejen la inversión extranjera o que aumenten el gasto público.

"No han de esperarse grandes novedades salvo aquellas que puedan derivar de coyunturas
distintas, pero en realidad el programa, el compromiso político es continuidad y afirmación
de los logros que ha tenido el Gobierno actual", dijo el sábado Mujica a medios de prensa
extranjeros.

Las políticas de inclusión social y un mejor reparto de la riqueza a través de una reforma
impositiva fueron las banderas del primer Gobierno de izquierda, que llegó al poder de la mano
del moderado socialista Tabaré Vázquez en el 2005.

La pobreza bajó 5,5 puntos porcentuales en 2008, a un 20,5 por ciento de la población de
3,3 millones de habitantes, frente al año anterior.

No habrá reforma agraria
En tanto, el compañero de fórmula de Mujica, el ex ministro y artífice de la política económica
del actual gobierno, Danilo Astori, reiteró que no se prevé una redistribución de la tierra en
el país
.

La tenencia de la tierra en Uruguay, con fuerte incidencia de propiedades de extranjeros, ha
sido un tema de dudas sobre lo que haría Mujica, ubicado más a la izquierda que Vázquez.

Astori dijo además que las primeras medidas que tomaría un nuevo Gobierno de la izquierda
respecto a la economía será el "fortalecimiento de la estructura fiscal, continuar practicando
una política monetaria flexible y perfeccionar los estímulos a la inversión productiva".

La exitosa política económica del saliente Gobierno evitó que Uruguay cayera en una recesión
por la crisis financiera global y para este año se espera una expansión del Producto Interno
Bruto (PIB) del 1,2 por ciento, en el séptimo año de crecimiento.
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