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El 'presidente más pobre del mundo' vuelve a revolucionar 
Internet 

Mientras la lujosa Punta del Este recibe como cada año aviones privados de famosos y 
millonarios proyectos inmobiliarios, una imagen del presidente uruguayo, José Mujica, comiendo 
en un restaurante popular en otro punto del país con gorra y zapatillas deportivas causa sensación 
en Facebook. 

La instantánea muestra al 'presidente más pobre del mundo', como lo han bautizado algunos 
medios de comunicación, sentado con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, en el restaurante 
'Lo de Pepe' de la localidad de Carmelo, situada a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. 

Hasta esta semana, en el muro del usuario de Facebook que subió la foto, un uruguayo que 
se identifica como Oscar Cassini, la imagen ha sido compartida miles de veces (con otros miles 
de 'me gusta') y comentarios elogiosos del tipo "Ese es nuestro presidente" o "Pepe, eres un 
grande". 

No es la primera vez que Mujica, del bloque izquierdista Frente Amplio, revoluciona la 
Red. 

El vídeo de su innovador discurso sobre el calentamiento global en la Cumbre de Río+20 en 
2012 fue visto por cientos de miles de internautas. 

Tampoco es la primera ocasión en la que sale a comer a un restaurante corriente, pues visita 
con frecuencia algunos locales populares ubicados en los alrededores de la Torre Ejecutiva, la 
sede presidencial de Montevideo, en el centro de la capital uruguaya.(…) 

En 2010 el mandatario ya desechó mudarse a la Residencia presidencial de Suárez, en 
Montevideo, para seguir viviendo en su chacra (granja) de la periferia de la ciudad, donde cultiva 
flores y hortalizas que vende en los mercados locales. 

Pese a no vivir allí, en diciembre pasado Mujica celebró en Suárez una inédita cena 
navideña a la que invitó a ancianos, pacientes de psiquiátricos y niños sin hogar. 

El presidente, un exguerrillero tupamaro que pasó catorce años preso la mayoría durante la 
dictadura uruguaya (1973-1985) y algunos en duras condiciones, tiene un patrimonio de 212.000 
dólares (160.000 euros) y dona casi el 90% de su sueldo (…) a su partido y a la construcción de 
viviendas sociales. 

Al tiempo que esta semana se inflaba la popularidad mediática del gobernante como 
'modelo de austeridad', a 350 kilómetros al oeste de Carmelo, los coches de lujo y las joyas 
brillaban por las calles de Punta del Este, donde el martes se presentó la Torre Trump, un 
proyecto inmobiliario de 100 millones de dólares (75 millones de euros). 

El negocio, ideado por el magnate estadounidense Donald Trump, prevé la construcción de 
un edificio de 25 pisos y 129 apartamentos, algunos de los cuales se venden por más de 3 
millones de dólares (2,2 millones de euros). 

Estas cifras no sorprenden, sin embargo, a los habituales del balneario y sus alrededores, 
donde hay hoteles como el Vik o el Fassano con habitaciones que cuestan hasta 1.000 dólares la 
noche (752 euros al cambio de hoy). (…) 

Un panorama de lujo que no parece ser muy del agrado de Mujica, que en 2010 vendió la 
residencia presidencial de verano de Punta del Este, en la que sí se habían alojado algunos 
predecesores suyos, tras calificarla de "inútil". 

La decisión del mandatario contrasta, sin embargo, con la gran promoción por parte del 
Gobierno uruguayo de ese destino de playa. 

No en vano el turismo representa el 6% del PIB nacional y genera 150.000 empleos en un 
país de apenas 3,3 millones de habitantes. 

 
Diario 20 minutos, EFE. 19.01.2013
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Posibilidad de presentación oral 

El 'presidente más pobre del mundo' vuelve a revolucionar Internet  
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español 20 minutos– enero de 2013 – tema = la sorprendente 

personalidad del presidente uruguayo 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Una foto del presidente Mujica revoluciona internet. 

2) ¿causas? Foto subida por un usuario de Facebook, en la que se ve al presidente con su 
esposa en un restaurante popular durante su veraneo en la ciudad de Carmelo– aspecto muy 
modesto (zapatilla y gorra) – enorme contraste con el lujo de la zona turística uruguaya de Punta 
del Este (otro extremo del país) con aviones privados de famosos, millonarios proyectos 
inmobiliarios y habitaciones de hoteles hasta 1.000 dólares la noche (sector turístico muy 
importante para Uruguay) – un presidente acostumbrado a la austeridad y la generosidad : vendió la 
residencia de verano presidencial ("inútil"), se niega a vivir en el palacio presidencial y sigue 
viviendo en su "chacra" donde cultiva flores y verduras que vende en el mercado, dona una gran 
parte de su salario a su partido y obras sociales y tiene un patrimonio casi ridículo (160 000 euros) 

3) ¿consecuencias? fuertísima popularidad en internet y en la calle – comentarios elogiosos y 
muchos "me gusta" - popularidad mediática del gobernante como 'modelo de austeridad' – un 
exguerrillero tupamaro, catorce años preso durante la dictadura, que no parece haber olvidado sus 
ideales de justicia y de humanidad. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. José Mujica, presidente de Uruguay: de la guerrilla comunista a la política, una 
trayectoria atípica. Formó parte en los 60 del grupo guerrillero "Tupamaro" (los "tupas") y fue 
herido de seis balazos en combate, apresado cuatro veces y, en dos oportunidades, se fugó de la 
cárcel de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último 
período de detención, entre 1972 y 1985 (durante la dictadura), resultó particularmente duro. A 
partir de 1985, empieza su ascensión política: diputado en 1994, senador en 1999, ministro de 
Agricultura en 2005, cargo que abandonó en 2008 para presentarse a las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2009. Prestó juramento en marzo de 2010. La oposición dice de él que "no viste el 
cargo" y que "carece de profesionalismo", pero resulta muy popular en particular entre los jóvenes 
uruguayos que aprecian su falta de protocolo, su manera de hablar y de vestir, su austeridad. 

2. Austeridad y corrupción : en una época en la que pululan los casos de políticos 
corruptos, de ministros imputados y de fortunas millonarias obtenidas gracias a carreras políticas, 
el caso del presidente Mujica revoluciona el mundo político no sólo hispánico sino también 
planetario. Para muchos españoles en particular, "Pepe" Mujica es el contraejemplo de la clase 
política que lleva más de 35 años gobernando España. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una figura atípica y un país del que no se habla casi nunca al nivel internacional, sólo en 

épocas de Mundial de fútbol. 
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Complemento 1 : la foto en Facebook 
 

 
 
Complemento 2 : Salarios anuales de jefes de estado en euros brutos 2011  

Las cifras no incluyen los gastos de representación, sólo los salarios anuales brutos 

Rey Juan Carlos* 140.519 euros  

Príncipe Felipe*  70 259,00 € 

Barak Obama 310.000 euro  

presidente Alemania 277.000 euros  

Nicolas Sarkozy 254 000 euros  

presidente de Italia 239.000 euros  

presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao 
Barroso 

300 000 euros  

presidente de Irlanda cerca de 250.000 euros 

Presidente Mujica, de Uruguay (dona el 90% del salario) cerca de 110 000 euros 

* A estos salarios habría que descontar los impuestos, un 40% en el caso del Rey y 37% en el 
caso del Príncipe, pero no las cuotas a la seguridad social que ningún miembro de la Familia 

Real abona. 
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