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Raúl Sabella, Jubilados Independientes
Talvi es el único presidenciable que se acordó de los jubilados
Domingo, 15 Septiembre 2019

Raúl Sabella y Rafael Oliva se dieron una vuelta por el Diario a promocionar la reunión con el
candidato a la presidencia del Partido Colorado, Ernesto Talvi, el próximo jueves a las 10 de la
mañana en instalaciones del Club Ferro Carril. Convocan a la ciudadanía en general y a los
jubilados y pensionistas en particular para que asistan para escuchar las propuestas del
presidenciable para el sector pasivo.

Los jubilados independientes es una agrupación agrupación no partidaria pero no interesada en
los planteos programáticos de todos los candidatos. Sabella dijo que había mantenido
contactos con los otros candidatos colorados, Amorin Batlle y Sanguinetti, pero habían sido
informales y superficiales. Supuso que habría próximas oportunidades de encuentro con otros
políticos del Partido Nacional. Sin embargo admitió que el principal de Ciudadanos había sido
el único por el momento que se había acordado de ellos para darles a conocer sus ideas sobre
jubilados y el sistema jubilatorio. “Hemos sido olvidados y postergados por la clase política. A
pesar que somos un potencial electoral muy importante en todo el país”.

Por su parte, Oliva, recordó que el movimiento se sigue reuniendo todos los lunes,
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precisamente en la sede de Ferro Carril, a partir de las 19:00. “Somos pocos pero buenos, a
veces unas veinte personas y en otras oportunidades treinta” y vamos trabajando en defensa
de la causa de los jubilados actuales y futuros.

Ambos visitantes se declararon enfáticamente en contra del actual sistema de jubilaciones al
que consideran injusto y perverso. “Con la paramétrica que se utiliza actualmente, el pago de
40 o 50% del promedio de los salarios de los últimos 10 años, cobramos jubilaciones
miserables, señalo Sabella. Hay en el entorno de 150 mil jubilados que cobran 12 mil pesos y
eso es menos que el salario mínimo nacional impuesto por el propio poder ejecutivo.
“Lamentable”, finalizaron los dirigentes.
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