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ACTUALIDAD NACIONAL 5

LOS COLORADOS EN LA ENCRUCIJADA

MÁS DE 2.000 PERSONAS ASISTIERON AYER AL ACTO EN EL CLUB PLATENSE

La Lista 15 tiene a un nuevo
Batlle como precandidato
M. CERCHIARI

f José Amorín Batlle fue

ción de pie a su nuevo candidato.

proclamado por el sector
para luchar en las
internas de junio de 2009
on bombos, platillos y una
lluvia de serpentinas digna
del mejor casamiento, José
Amorín Batlle fue proclamado
ayer como precandidato oficial de
la Lista 15 a la Presidencia en la
próximas elecciones nacionales
de 2009. Frente a más de 2000 personas que llegaron hasta el Platense Patín Club desde todas partes del Uruguay y con el respaldo
a sus espaldas de una tribuna de
jóvenes militantes colorados, el
actual diputado se comprometió,
en caso de llegar a su meta, a llevar adelante una educación pública moderna, derogar “el impuesto al trabajo” y garantizar la
seguridad de los uruguayos.
La celebración de la Lista 15 tuvo una previa con mucha euforia,

C

PROCLAMADO. Eufórico discurso en el Platense

gracias al voto de confianza que
le ofrecieron a Amorín Batlle representantes del sector colorado
de los diversos departamentos del
interior. En la mayoría de ellos,
primó la necesidad de demostrar
que el Colorado no es un partido
en extinción; “¿Somos más del 8%?

Yo creo que sí”, dijo el representante de Canelones, Eduardo Quiesa. El senador Isaac Alfie fue el encargado de presidir una asamblea
que, luego de exhibir un video donde se rescataban los principales lineamientos de José “Pepe” Batlle,
finalmente recibió con una ova-

MIRAR AL FUTURO. En su discurso,
Amorín Batlle dijo que lucharía
hasta el final para colocar al Partido Colorado donde la historia lo
exige. Luego de anunciar que es
vital volver a las raíces batllistas,
el precandidato de la 15 lanzó sus
primeros dardos contra el gobierno: “No podemos seguir adelante
con una mentalidad donde sólo
importa lo que pasó hace 30 años
y nadie piensa en el futuro”.
Las críticas al Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas (IRPF)
fueron un pilar de su discurso. El
diputado aseguró que “en Uruguay
no paga más el que gana más, sino que paga más el que trabaja
más”, y destacó que hay que incentivar y no castigar el trabajo.
Luego de hacer una defensa por la
recuperación de la clase media, el
diputado se comprometió a derogar el IRPF en caso de llegar al gobierno y mencionó que respetará
los futuros pronunciamientos de la
Suprema Corte de Justicia en re-

Nombre ausente
e Entre todos los discursos que
se pronunciaron en la asamblea
de la Lista 15 se elogiaron muchos nombres. Por contrapartida, la figura de Jorge Batlle permaneció casi ausente para los
quincistas. Si bien se destacó la
gestión del último gobierno colorado, poco y nada para Batlle.

lación a la inconstitucionalidad
del impuesto a los pasivos. También instó a que desde el Ministerio de Economía haya un control
más eficiente de la inflación.
Posteriormente dijo que los tres
empleos que han crecido en Uruguay son los herreros, las empresas de seguridad y aquellos que
instalan alarmas, mostrando así
su preocupación por la seguridad
en los hogares.
Por último, Amorín Batlle se
refirió a la situación actual de la
educación pública, a la que catalogó como “alarmante”. El precandidato de la 15 dijo que hay
que buscar el rumbo de una educación moderna e integradora. En
medio de la ovación final, Amorín Batlle se despidió del estrado
con el clásico grito “¡Viva el Partido Colorado!”. ●

