
 

 

Montevideo, noviembre 10, 2014.- 

 

A las ciudadanas y ciudadanos del Departamento de Colonia 

 

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 lo que a Colonia respecta, la distribución de la propiedad de la tierra y la cantidad 

y calidad de múltiples medianos y pequeños emprendimientos;  su alto nivel de 

desarrollo en particular la importancia de la cadena productiva;   las diversas 

urbanizaciones medianas y pequeñas con lo  que ello  implica una política en términos 

de descentralización y el aporte migratorio a su presente dan cuenta de un 

departamento  con rasgos singulares e importantes logros y desafíos. 

El desafío productivo más urgente e importante tiene que ver con Juan Lacaze y 

Rosario,  dos ciudades de tradición industrial  donde  promoveremos  inversiones 

productivas. No es una tarea fácil, pero es una prioridad. 

También son prioritarias las inversiones  en materia de infraestructura,  en particular 

en las rutas y puentes de intenso tránsito pesado y turístico.  



La vivienda  reclama una particular atención por el crecimiento de la actividad 

económica  y de la población departamental. Instrumentaremos políticas al respecto, 

en especial promoviendo  la modalidad cooperativas y de todas las formas que nos 

permitan un fuerte impulso a la construcción y disponibilidad de viviendas de interés 

social. En este marco, un compromiso concreto: no más “soluciones habitacionales” 

en terrenos inundables o zonas a las que no llegan los servicios básicos. 

El enorme desafío que significó la expansión de los bienes y servicios públicos en la 

última década hace que, progresivamente, estén llegando a todos. Pero sabemos que 

no siempre lo hacen con una calidad óptima. Para quienes no tenían acceso, ese fue 

un cambio fundamental, pero no siempre el servicio es el mejor. Continuaremos 

mejorándolos en términos de cobertura y prestaciones 

No podemos ni deseamos estar solos en las tareas señaladas. Contamos con ustedes 

para la construcción de un Uruguay mejor para todos. 

Con tal confianza, convicción  y compromiso, los saludo con el afecto de siempre. 

 

 

 

 

Dr. Tabaré Vázquez 

 


