
ELECCIONES JUVENILES:    Compromiso
Con El Futuro

El 2007 es un año de desafíos para la Lista
15 a nivel de Juventud. Es un año en el se
incorporarán jóvenes provenientes de los 19
departamentos de la República, de entre 16
y 29 años a los órganos partidarios.

Éstos integrarán la Convención  Nacional y
las Convenciones Departamentales, así
como también los Comités Ejecutivos
Departamentales y el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Colorado, a través de
elecciones nacionales.
 
Nuestro sector honrará su tradición y estará
una vez más, a la vanguardia de este
proceso.

En el mes de Agosto realizaremos en el
departamento de Colonia un Congreso
Nacional de Jóvenes de la Lista 15, con todos
nuestros candidatos jóvenes, de modo que
en este año fundamental, ningún
departamento quede afuera.

Por eso los invitamos a comenzar la
preparación de las elecciones juveniles en
conjunto. La Quince Joven tiene el mejor
equipo del Partido Colorado, solo ganando
las elecciones lo podremos demostrar.
¡Sumate! Contactate con nosotros:
juventud@laqunice.com.uy o visitanos en
www.laquince.com.uy/juvenutd. 
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Lista Quince 
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El 2007 se nos presenta como un año de
esenciales definiciones para el sector, el
partido y el país.

La Lista Quince, cumpliendo con su
responsabilidad histórica no estará  exenta
de sus responsabilidades como actor
fundamental en la vida   de la República. 

Por lo tanto, deseamos manifestar ciertos
compromisos y lineamientos fundamentales
a desarrollar en este año:

1- El compromiso es con el sector en todo
el País: mediante la elección de la Mesa
Ejecutiva Nacional (10 miembros: 5 por
Montevideo, 5 por el interior de la
República) ésta será el órgano rector del
sector durante los próximos dos años.

2- El compromiso es con los jóvenes: en
este año particularmente especial la Lista
Quince brindará su total apoyo a los
jóvenes de todo el país que participen
como candidatos y electores en las
elecciones de convencionales juveniles a
celebrarse a fines de este año.  

3- El compromiso es con un país moderno:
donde la gente pueda en libertad, alcanzar
sus objetivos, para que cada uno con sus
talentos y virtudes pueda trabajar y
quedarse en nuestro país. Este objetivo
fundamental se llevará a cabo solo si se

toman ciertas definiciones que el Uruguay
todo debe asumir y que nosotros en
particular nos mostramos  comprometidos
a llevarlas a cabo, desde el lugar donde el
pueblo nos ponga tras las próximas
elecciones, ya sea en el gobierno o en la
oposición.

-En primer lugar, el Uruguay debe estar
inserto en el mundo, y desarrollar lazos
comerciales y diplomáticos con los países
de América y del globo. Solo de esta
manera podrán nuestros productores y
trabajadores colocar su producción en el
mercado mundial, solo así se alentará la
generación de trabajo verdadero para que
los habitantes de nuestro país puedan
desarrollar su vida y concretar sus
esperanzas, anhelos e ilusiones en el
Uruguay.

-En segundo lugar es fundamental el
compromiso con la seguridad, para que los
derechos de los ciudadanos sean
respetados y protegidos.

-Junto con la seguridad también está la
educación, que debe ser enfocada no hacia
el pasado reciente sino hacia el futuro,
estimulando la enseñanza de los elementos
que darán a nuestros muchachos una mejor
inserción en el mercado laboral.

-Nuestro compromiso es también con la
derogación de los Impuestos al Trabajo,
que lo único que hacen es aumentar la
carga tributaria a los trabajadores,
coartando sus posiblidades de encontrar un
futuro mejor.
-Por último, para alcanzar un Uruguay
competitivo, debemos apuntar a la
incorporación de la  energía nuclear dentro
de la matriz energética, que brindará
energía segura y a menor costo a los
industriales, agricultores y a los que
desempeñen actividades en el sector
servicios.

Todas estas ideas  encuentran  sus raíces
en el propio pensamiento de Don José
Batlle y Ordoñez, cuya suprema actualidad
nos estimula a mantener el vínculo con
nuestra  gente y a buscar nuevas soluciones
para los problemas que aquejan al
Uruguay. Todo esto lo haremos
manteniendo nuestro compromiso de más
de medio siglo en el servicio público, el
compromiso con el Uruguay  y con su
gente.




