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Pablo Perna y el ex vicepresindente
“Mano dura y plomo”…también para Raúl Sendic
Martes, 17 Septiembre 2019

El candidato a diputado por el Partido Colorado de Salto, Pablo Perna, apuntó contra el ex
vicepresidente Raúl Sendic, quien este fin de semana llamó la atención sobre algunos
discursos "antipolíticos" y "preocupantes", que contienen mensajes de "xenofobia y odio a los
pobres". En concreto, se refirió al eslogan del candidato colorado.

"El otro día vi una lista que dice ‘Mano dura y plomo' y me parece que es muy grave que estas
cosas empiecen a ocurrir en Uruguay, porque somos una sociedad democrática y esos
síntomas que ya han aparecido en Europa me parecen absolutamente preocupantes",
reflexionó en diálogo con Radio Uruguay.

Perna redobló la apuesta y afirmó: "Mano dura y plomo vamos a aplicar para personas como
él". "Yo le quiero explicar a Sendic que ‘mano dura y plomo' es una filosofía de vida, que no se
le aplica solamente a los delincuentes que se animan a prender fuego a tres jóvenes que
estaban trabajando; ‘mano dura y plomo' también aplica para personas como él", señaló en un
video que subió a su cuenta de Twitter.

"Mano dura y plomo para todos los que han dilapidado los dineros de los uruguayos, para
personas como usted, Sendic, que fueron procesados por peculado y abuso de funciones, que
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han abusado de las tarjetas corporativas, que compraron desde joyas hasta colchones",
prosiguió.

"Mano dura y plomo para personas como usted y muchos compañeros de su partido y del
Parlamento que por su brillante gestión hoy todos los uruguayos le tenemos que pagar a usted
un subsidio de 10.000 dólares mensuales. Usted nos da vergüenza y vamos a trabajar para
que en el Uruguay del futuro personas como usted no tengan lugar en el Uruguay", finalizó.
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