Proyecta Gobierno de Uruguay
iniciativas para mejorar la
calidad de vida

Montevideo, 5 ene (RHC) El gobierno de Uruguay tiene previsto como objetivos sanitarios para el 2020
reducir hasta un cinco por ciento la cantidad de niños con anemia moderada y retraso de crecimiento.
Al respecto, informó la Dirección de Comunicación de la Presidencia uruguaya que el Ministerio de Salud
Pública del país estableció 15 indicadores principales vinculados a la primera infancia, dirigidos a
controlar el embarazo y mejorar las estadísticas relacionadas con enfermedades no transmisibles.
También refirió la fuente que entre los propósitos están prevenir la mortalidad por cáncer, incidencia de
suicidio y otros problemas relacionados con salud mental y consumo problemático de alcohol y
sustancias psicoactivas.
Las acusaciones referentes al mal manejo de inversiones y sobrecostos alegados por sectores de la
oposición uruguaya sobre la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland (Ancap), fueron calificadas de inexactitudes por el senador Marcos Otheguy.

El también presidente de la Comisión Investigadora de Ancap en la Cámara alta apuntó que buena parte
de la oposición busca mantener instalado el tema en la opinión pública "durante un tiempo más", publicó
hoy en su portada el periódico La República.
Subrayó el legislador que "no hay sustancia para llevar nada a la Justicia que no sea para mantener
instalado el tema en la opinión pública durante un tiempo más".
Nadie habla de que la entidad estatal hizo en una década lo que se tenía que haber invertido en 30 años,
expresó.
En ese sentido, dijo que hay muchas inexactitudes sobre el tema de los sobrecostos en las inversiones
"que se ha repetido hasta el cansancio".
Se habla, dijo Otheguy, de que la Planta Resulfurizadora iba a costar 80 millones de dólares y costó 420,
eso es una absoluta mentira, y recordó que se mencionó ese primer valor en el año 2000 cuando el
gobierno "ni siquiera era del Frente Amplio".
Insistió en que esos sobrecostos no son tales y constituyen "una absoluta mentira".
El legislador frenteamplista manifestó que desde esa época se conocía que si Ancap no construía una
resulfurizadora tenía que cerrar la refinería.
Añadió que en 2010 se incluyó la construcción de la Planta en el plan estratégico de Ancap, lo cual fue
aprobado por el Poder Ejecutivo.
Otheguy expresó que por ese entonces el costo manejado era de 360 millones de dólares y su valor final
ascendió a 420, al informatizarse el funcionamiento de la refinería y una planta de enfriamiento de agua
para el proceso de refinación de petróleo.
Descalificó los sobrecostos al considerar que en la última década aumentó el valor del metro cuadrado
de construcción y se triplicó el valor del hierro en el mundo.
Al referirse a lo cimentado en los últimos años en Ancap, mencionó la construcción de nueve plantas
industriales, y la prospección petrolera, que puede significar para el país un cambio estructural en
materia energética y productiva, acotó.
El senador subrayó que si no se hacían todas esas inversiones la entidad debería cerrar su refinería y la
planta de Portland, porque la empresa, dijo, estaba paralizada.
"Hay un enorme ataque a la empresa en los últimos meses de parte de la derecha que creo -opinó
Otheguy- en el fondo parte de visiones distintas sobre el rol de las empresas públicas".
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