
 

 

Montevideo, noviembre 19, 2014.- 

 

A las ciudadanas y ciudadanos del Departamento de Artigas 

 

Queridas uruguayas y uruguayos: 

Dado que no puedo llegar personalmente a todos los habitantes de este Departamento, 

permítanme entonces este breve mensaje que agradezco compartan y transmitan a la 

ciudadanía. 

Un saludo especial y un reconocimiento no sólo por el apoyo electoral recibido, sino 

también por la cultura democrática, la hospitalidad y el afecto demostrados durante la 

campaña. No me sorprende, pero es pertinente resaltarlo. En esta oportunidad 

queremos dejar un presente simbólico, un pequeño ceibo para plantarlo y hacerlo 

crecer juntos como nuestro querido Uruguay. 

Si el próximo 30 de noviembre ustedes confirman la confianza que han depositado en 

nosotros, el país seguirá creciendo, distribuyendo mejor sus riquezas, extendiendo y 

mejorando sus servicios públicos y aumentando derechos y deberes de los uruguayos. 

Dedicaremos especial atención a la seguridad pública, la convivencia ciudadana, la 

educación y la infraestructura para  que el Uruguay continúe  avanzando con rumbo 

cierto y confiable hacia objetivos exigentes pero posibles. 

En relación a Artigas, mantendremos y profundizaremos  las políticas de apoyo 

productivo en ese departamento que aporta carne, lana, arroz, caña de azúcar y 

primores. Al mismo tiempo daremos  continuidad a la producción sucro-alcoholera de 

ALUR.   

El Instituto Nacional de Colonización continuará y ampliará su política de brindar 

acceso a las tierras a pequeños y medianos productores y criadores.  

En mis recorridas he constatado  la necesidad de remodelar  la Ruta 30 y estudiar la 

factibilidad de su  adecuada conexión con  la Ruta 4. Nos comprometemos a hacerlo. 

El trabajo y el empleo de calidad, con sus obligaciones y sus derechos, es el eje de 

nuestro proyecto nacional y en  el marco de las políticas al respecto, 



instrumentaremos planes específicos en lo departamental para el empleo juvenil y 

femenino. 

En materia de hábitos saludables y prestaciones en salud, intensificaremos las 

políticas contra el consumo de alcohol y drogas y a las mejoras  de infraestructura, 

equipamiento y servicios (entre ellos el de imagenología)  del  Hospital Departamental 

sumaremos  un área   para estabilización de pacientes de emergencia.  

Tenemos una buena experiencia en materia de políticas de integración fronteriza con 

países hermanos, pero siempre se puede y se debe mejorar en términos de 

complementariedad productiva, complementación energética, conectividad física,  

intercambio comercial, seguridad,  sanidad, respuesta inmediata a fenómenos 

climáticos,  salud, educación, cultura, etc. 

Un Uruguay mejor para todos los uruguayos será fruto de objetivos, compromisos y 

esfuerzos compartidos entre todos nosotros.  

Con tal  convicción y confianza los saludo afectuosamente,  

 

 

 

Dr. Tabaré Vázquez 

 


