
Redes Frenteamplistas: adictas al buen gobierno

Los buenos gobiernos generan el mismo efecto adictivo que el chocolate: 
una vez que empezás no podés parar. Ahora necesitamos más. 
Empezamos en 2005 y no estamos satisfechos.

El aumento sistemático del salario real, la mínima desocupación, la 
reducción radical de la pobreza y la marginación, el Plan Ceibal, los 
molinos de viento, la ampliación de derechos no solo materiales sino 
subjetivos, de género, etario, etnia y territorio, la protección social a los 
más débiles y vulnerables, las leyes laborales y mil logros más, generan 
nuevas necesidades que nos llevan a acudir a nuestro proveedor de 
confianza, una vez más. 

Anticipando el futuro, estamos en condiciones de hacer  
anuncios que aplacarán la ansiedad pero, seguramente,  
nos enviciarán cada vez más:

•  evitar la baja de la edad penal para los adolescentes.

•  promover un sistema nacional de cuidados que ubique a las personas 
más vulnerables, especialmente a discapacitados, niños y ancianos, 
así como a las mujeres, en el centro de la preocupación social, 
dándoles la atención y la retribución  
que merecen.

•  hacer de la innovación, la creatividad y el conocimiento el motor del 
desarrollo nacional.

•  ir del 4,5 al 6% del Pbi para educación.

•  enfrentar al delito con una policía profesionalizada, con los medios 
adecuados y al servicio de la población en defensa de todas las 
seguridades para construir democracia y no miedo.

•  seguir mejorando la tributación en el sentido de Robin Hood,  
para distribuir con servicios universalizados de calidad y centrados en 
el ciudadano.

•  no dar marcha atrás en todo lo que obtuvimos: palabra  
de honor.

El voto, con toda el alma

Las Redes Frenteamplistas estamos en campaña para celebrar la 
democracia y disfrutar la libertad. Con ideas, críticas, debates, valores a 
la vez que movilización, agitación y banderas. Queremos fijar el rumbo 
del país por cinco años, elegir con un arma letal: el voto. 

Y venimos a pedírtelo, de frente.

Tenemos cuerpo técnico y plantel; ganamos el primer quinquenio por 
goleada contra la crisis, la desesperanza  
y el no se puede; ganamos el segundo poniendo  
al país en la vidriera del mundo como ejemplo de crecimiento con 
equidad. 

Vamos por el tercero para consolidar los cambios y salir campeones de 
la innovación y la creatividad, para ganarle a la inseguridad y al rezago 
educativo, para cuidarnos y querernos mucho más.

Enredate; vamos a andar,  
que la imaginación y la realidad pueden ir de la mano. 

Nos necesitamos todas para seguir cambiando.

Miremos lejos. Lo mejor está por venir.

No a la baja.
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