
 

 

 

Montevideo, noviembre 20, 2014.- 

 

A las ciudadanas y ciudadanos del Departamento de Río Negro 

 

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 

deseamos  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. 

Tras décadas de deterioro productivo, Río Negro ha tenido en los últimos años un 

pronunciado  crecimiento del volumen físico de la producción. Este logro plantea a su 

vez nuevos desafíos que debemos encarar coordinadamente, cada uno desde sus 

respectivas responsabilidades y competencias. 

Entre ellos un fuerte plan de inversión en infraestructura logística que incluya, entre 

otros objetivos y metas,  el dragado del Río Uruguay, el reacondicionamiento de la 

Ruta 25 entre Young y Menafra, en la Ruta 24 desde Tres Bocas a San Manuel  y de la 

Ruta 20 entre la Ruta 24 y la 3. Son prioridades que atenderemos puntualmente. 

 



Mantendremos la transferencia de recursos nacionales a los Gobiernos 

Departamentales  en tiempo y forma,  con especial atención a la mejora de la 

caminería rural. El cambio climático ya nos muestra que su impacto no se limita a 

lluvias, vientos e inundaciones, sino que también  abarca el deterioro de 

infraestructuras y equipamientos. 

La Universidad Tecnológica convertirá a Fray Bentos en ciudad universitaria. Con 

impactos no solo en la población estudiantil y docente sino en del desarrollo de la 

ciudad y el departamento y la colocará como un centro de referencia regional. 

El Hospital Departamental, referente regional en imagenología, a partir del año 

próximo  será sede de pasantía para estudiantes de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de la República. 

Río Negro dispone de atracciones turísticas y culturales, como el balneario Las Cañas 

y las instalaciones del ex frigorífico Anglo, un verdadero museo de la revolución 

industrial, que tendrán particular atención en nuestra política de promoción del 

turismo a nivel nacional y regional. 

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 

 


