
AGRUPACION NACIONAL ADELANTE – LISTA 252 – PARTIDO NACIONAL  

Reunidos en el Club Centro Democrático de la ciudad de Florida, este sábado 25 de setiembre de 2021, 

nuestra agrupación nacional ADELANTE – LISTA 252 del Partido Nacional aprobó la siguiente declaración 

política:  

1) La mayor solidaridad con todos los compatriotas que han sufrido las terribles 

consecuencias de la pandemia en distintas zonas del País, y el agradecimiento para todos 

los  que actuaron solidariamente en esta situación. 

2) El respaldo a la actuación del Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou, al gobierno 

en su conjunto, y en particular al Ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas y su 

ministerio, en el muy buen manejo de la crisis sanitaria que atravesó y atraviesa el País. 

3) En particular un agradecimiento especial al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), 

por su aporte y entrega al servicio del tema sanitario de nuestro País. 

4) El respaldo a la actuación del Ministerio del Interior, y en particular a la Policía Nacional, 

por el ataque frontal al delito, mostrando notorios avances en seguridad pública 

nacional. 

5) La preocupación por el desempleo en nuestro País, agravado por la pandemia, que tiene 

a muchas familias con serias dificultades, aunque reconocemos los esfuerzos tanto del 

Ministerio de Economía como el de Trabajo para intentar mejorar la situación. 

6) El apoyo y compromiso de militancia 252 para defender la Ley de Urgente Consideración. 

7) A la luz de los resultados luego de ocho años de aplicación de la Ley de Aborto, 

manifestamos nuestro más profundo rechazo de la Ley, y la preocupación por los más de 

76.000 abortos realizados en estos ocho años. Un bebé muere por hora, por aborto legal, 

con la complicidad del Estado uruguayo. Un verdadero genocidio. Seguiremos 

recorriendo el País, denunciando esta terrible realidad, y al mismo tiempo acabamos de 

presentar en Presidencia de la República, al Gobierno, una propuesta alternativa al 

aborto, que privilegie y salvaguarde la vida de los dos, de la mamá y del bebé. 

Seguiremos trabajando para que esta terrible e inhumana ley de aborto un día caiga, 

pero mientras tanto disminuya la cantidad de abortos año tras año, en el marco de un 

“gobierno pro vida”, definido de este modo en mayo del 2020 por el propio Presidente 

de la República. 

8) A la luz de lo actuado, respaldamos el accionar político de nuestros compañeros electos 

en representación de nuestra Lista 252 en las últimas elecciones departamentales y 

municipales: los Ediles de Florida Andrea Peluso, Ana Rodríguez, Néstor Cabalgante y 

Sergio Bóveda, la Edil de Paysandú Shirley Kautz y el Edil de Colonia Edison Alfaro, y  

nuestros Concejales municipales electos por Montevideo, Noelia Iafigliola (Municipio E) y 

Pedro Tejera (Municipio F). 

9) Asimismo respaldamos la conducción política de nuestra agrupación nacional y sus 

actuaciones en nombre de la misma, del Presidente de nuestra agrupación nacional 

Carlos Iafigliola, y de toda la Mesa Directiva nacional. 

10) Desde nuestros principios y valores Social Cristianos, desde nuestra defensa histórica por 

la vida, la familia y los valores fundacionales de la Patria, reafirmamos nuestro 

compromiso de militancia en la vida política del País, trabajando por el bien común, en la 

búsqueda de una sociedad cada día más justa, más solidaria y más humana. 


