
 

 

Montevideo, noviembre 20, 2014.- 

 

A las ciudadanas y ciudadanos del Departamento de Paysandú 

 

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 el marco del gran crecimiento que ha tenido la producción departamental hemos 

incorporado el desarrollo de la infraestructura vial y ferroviaria, las mejoras en eje de 

las Rutas  26 y  90, vías  estratégicas de  conectividad con el noreste del país. 

En el mismo sentido la recuperación de vías férreas en los ramales de Piedra 

Sola/Paysandú/Salto y ramal Fray Bentos, será un gran aporte a la reactivación del 

puerto de Paysandú  reactivado durante los gobiernos del Frente Amplio tras muchos 

años de inactividad y abandono. 

OSE continuará los trabajos para la habilitación y construcción de una planta de 

tratamiento de efluentes de Paysandú. En este sentido también a partir de las 

inversiones realizadas en este período en cuanto a colectores primarios de 

saneamiento, seguiremos invirtiendo en los ramales secundarios y de esta manera  

cuidar el río, el medio ambiente y de la calidad de vida de los sanduceros. 



Paysandú es uno de los departamentos que sufre el impacto de las crecidas del río 

Uruguay, fenómeno agudizado por  el cambio climático en curso. Intensificaremos  la 

coordinación entre el MVOTMA y el Gobierno Departamental para implementar 

programas de realojo de la población afectada en viviendas  de calidad adecuada y en 

zonas no inundables. 

En materia de salud,  invertiremos en la recuperación de la planta física del Hospital 

Departamental (un edificio casi centenario) y ampliaremos el servicio de CTI hoy 

insuficiente ante la creciente demanda local. Continuaremos fortaleciendo la red de 

asistencia primaria,  profundizaremos  los convenios de  complementación entre ASSE 

y otros prestadores para   asegurar  servicios de calidad en localidades y áreas rurales 

de todo el departamento y proseguiremos con la renovación de la flota de ambulancias 

Unos  3.500 jóvenes cursan estudios terciarios en Paysandú. Este proceso de 

generación de conocimiento para el desarrollo continuará y,  consecuentemente, 

demandará nuevas inversiones. Las haremos, porque invertir en educación es invertir 

en las personas, es enfrentar la desigualdad, es avanzar en productividad y es la base 

del crecimiento sostenido. 

El trabajo, el empleo de calidad, con sus obligaciones y sus derechos seguirán siendo 

el eje de nuestro Proyecto Nacional. Un proyecto que deseamos sea de y para todos los 

uruguayos. Porque lo valioso y duradero es fruto de objetivos, compromisos y 

esfuerzos compartidos. 

Con tal convicción y confianza, los saludo afectuosamente. 

 

 

 

 

Dr. Tabaré Vázquez 

 

 

 

 

 


