
v(e(elnet
Primera Agencia Uruguaya de Noticias Vecinales

Comunicación alternativa independiente.
Primer medio uruguayo en Internet

de noticias y documentación vecinal"

pie¡t¿

' r 
1a :1.

: r :; : , ' - .

; ' i  I '

&U.ü E$ EI FRENTE AffiPtE'{}F



.".\

Uno t|ene ugLt$hte' Péqó
q|l qqF '&ss se pfoguttts

[feÉ* uh ffitspt!*ffi*#

5ie*npre sCIn
Ees más débileg
los qare tienerl
que apretarse
eE cistturén
pArA QÜlG OtreDS
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dPara pagar millones
de déla¡'es de inte'
res* a los i¡sureros
del Norte, acogotar
ai puebio y le expri-
men hasta el últimc
centavo.
(Y la verdad es que
de esos dólares, no
sotros, ni e[ olor!]
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tlno ve que le saean e! esfuerzo de su
trabajo, que sc roban los baneos enteros,
que áe enriqueeen con las "infidencias",
cue arruinan al país y que encima de to'
do eso quieren gobernarnos eon el fusil
v [a bota"' 

Uno se siente e0rn0 si le hubieran ela'
xlado un euehillo a traición y por !a es"
pe!da.
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Sienrpre son
ies más déblleg
ios que tienen
que apretarse
e! cintl¡rén
para que OtroS
¡derago'rdehtt
rmás?

f eso que uno se da
cuenta que se han
sacado la careta dt
demagogos, Ya h¡-
mos probado ei gr.
rrote do los "arnigol
del'ordcñ".
Nos dan palos y,nD¡
püden voto*



, I eso qus uno se da'
cuenta que se han
sacado la careta'dr

,, demagogos. Ya he"
mo$',Ftrobado el ge.

srü'i rrote de los "amigol
del ordan""
Nos dan palos y nor
pidan uotoa
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tEllos". siguem aseguranda que son tos dueños d¡ la democra.

tl*" T uno tíeme que maer o reventar porquo con h dcmocracia, ha-
can üo quo quieroR.

Uno rl pregunta todo eso y plensa
y rl frnal lc dan ganas."" ¿y si el 28 dr
novicmbre le darnos el 'npuntapié ini
cial" I un verdadero cambio? .

¿Podrcmos hacerfo?
Glaru qua sf; con todo lo,que digar*ello¡B cl Frente Amplio os la esperan

I t .
3l todos nos unlmos elavado qus pa

r¡moü sl Frenis.


