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Dialogarán presidentes de Uruguay y Estados Unidos en Nueva
York

Montevideo, 2sep (RHC) El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin, informó que el presidente de su
país, Tabaré Vázquez, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, el 28 de
septiembre venidero en Nueva York.
De acuerdo con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, conversarán ambos jefes de
Estado en el contexto de la 70 Asamblea General de la ONU, que sesionará desde el día 25 en
esa ciudad norteamericana.
Tabaré Vázquez, quien asumió su segunda presidencia en marzo último, asistirá, invitado por el
primer mandatario estadounidense, a esa Cumbre de Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
en las que Uruguay participa activamente.
El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, insistió hoy en la conveniencia de participar en las
negociaciones del Tratado de Comercio en Servicios (TISA), rechazado por sectores políticos y
sindicales del país.
La participación de Uruguay en las negociaciones del TISA es absolutamente necesaria y
abandonarla sería un gran error.
Si nos levantamos de una negociación en el medio de la misma, nunca más nadie va a negociar
con Uruguay, explicó y agregó el dicho local: "si no estás en la mesa, el menú sos vos".
El tema, criticado en varios actos públicos por la central sindical PIT-CNT, también es
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cuestionado por varios sectores del gobernante Frente Amplio (FA), que se pronunciará al
respecto en un Plenario Nacional este sábado.
Nin Novoa dijo que la fuerza política puede dar una opinión, pero el mandato para negociar lo
tiene el presidente de la República y el Consejo de Ministros.
Entonces, aclaró, si el balance es adecuado, se firmará pero, si no es adecuado, no se firmará
ya que nadie tiene espíritu de suicida en estas negociaciones.
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