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 Montevideo, 22 de noviembre de 2021 

  

  

La Bancada de Ediles declara y puntualiza: 

 

Que el gobierno nacional ha atendido desde el comienzo de la gestión la Seguridad Alimentaria de 

toda la población, con medidas que van desde las transferencias monetarias y sus refuerzos 

dedicando en Montevideo 100 millones de Dólares a los cuales se suman otros 50 millones de 

dólares para la atención de la primera infancia.  

 

Así mismo con la llegada de la pandemia se incrementaron los Mecanismos de acceso a alimentos 

que muy rápidamente fueron implementados. 

 

Que se proceda en forma rigurosa en un tema tan sensible hablando de Inseguridad Alimentaria 

que venía siendo llevada por la Administración Departamental con destinos por diferentes medios 

y vías dejando de lado a los encargados y coordinación en tal sentido en esta temática: MIDES, 

INDA, CAIF, MSP, ASSE. 

 

Enfatizamos que hay diferentes niveles de Inseguridad Alimentaria y no Desnutrición. 

 

Cuando la Señora Intendente de Montevideo hablo de Desnutrición y hoy habla de mal Nutrición, 

Bajo peso sostenido, Riesgo Nutricional y se mencionan 223 familias cabe aclarar que en realidad 

se pasa a casos y aparecen 220 personas que han sido encuestados y de ese total solo 118 son los 

que participaron efectivamente. 

 

No es excluyente la participación de estas personas en cualquier programa Nacional o 

Departamental para esta Bancada. 

 

 En tal sentido los ediles del Partido Nacional enfatizamos en tanto el número sea miles, cientos, 

Uno Para nosotros no hay que dejar ningún uruguayo sin atender. 

 

Por lo tanto, manifestamos el mal uso de la comunicación en la población en un tema tan sensible e 

instalar UN RELATO FALSO con sesgo claramente político.  

 

Que no aceptamos y no corresponde la falsa realidad que se pretende instalar en la sociedad. 

 

Defendemos a todos los uruguayos por igual sin atender cuestiones partidarias ni electorales que no 

corresponde hacer ética y moralmente y rechazamos tal manejo.  
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