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vecinet – Nº 976 – Especial – mayo 2013 

Desde 1996: Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular 
1996 – 18 de mayo – 2013 – más de 17.000 suscriptores 

Seleccionados por UNESCO en 2005 como "buenas ideas y mejores prácticas" de producción de difusión local en AL 

 
"Bienaventurados los pobres (y) los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados" Jesús 

"Cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los particulares" "La causa de los pueblos no admite la menor demora" 
"... que los más infelices sean los más privilegiados" José Artigas "Si quieres ser universal, habla de tu aldea" Antón Chejov 

"...es necesario contar historias del pueblo de tal forma que en vez de paralizarnos nos lleve a la acción" Danny Glover 
"Mi sueño es lograr la unidad en la diversidad (así) seríamos capaces de enfrentar a los que nos dividen para poder mandar. 

Es la única respuesta que los dominados tienen para enfrentar a los dominantes: unirse en la diversidad para enfrentar a los unificados que nos desunen." Paulo Freire 
"Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. 

Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza" Antonio Gramsci 
"...te quiero porque tus manos trabajan por la justicia... y en la calle codo a codo somos mucho más que dos" Mario Benedetti 

"Están en algún sitio, nube o tumba / Están en algún sitio, estoy seguro / Allá en el sur del alma". Mario Benedetti (1920-2009) Poeta, escritor y periodista uruguayo 
"Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo" Jorge Santayana (1863-1952) Filósofo y escritor español 

"Si no quieres repetir el pasado, estúdialo" Baruch Benedict Spinoza (1632-1677) Filósofo holandés, de origen juedo-español 
<… continuamos con ediciones de emergencia …> 

Boletín electrónico vecinet 
Este mensaje no es un SPAM. Es un servicio de información vecinal gratuito. 

Para terminar la suscripción, enviá un mensaje a vecinet@adinet.com.uy con el texto: REMOVER (opcionalmente podés indicar tu dirección de 

correo-e). 

Para recibir nuestra información enviar un correo-e a vecinet@adinet.com.uy escribiendo en el asunto (subjet) SUSCRIBIR 

------------------------------------------------------. 

El Montevideo que se está construyendo 

 
Presentación de la Intendente de Montevideo Ana Olivera, en la Mesa Departamental del Frente Amplio 
(incluye al final la AGENDA mes a mes) 

 

"Este gobierno tiene un programa, el definido en este ámbito y votado por la 
ciudadanía y se ha dado las herramientas para llevarlo adelante" 

"Nuestra seña de identidad: 
el Montevideo democrático y participativo" 
 

     "Los materiales que hoy presentaré son fruto de un arduo trabajo del equipo de gobierno departamental, que 

comenzó en noviembre del año pasado. 

     Un largo proceso, en función de nuestro programa departamental, de búsqueda de integralidad de las 

acciones en el territorio y de definir simultáneamente los recursos con los cuales realizar lo que nos 

proponemos. 

     Implicó un proceso de ida y vuelta con el equipo, que incluyó una carta al mismo, con una serie de pautas 

respecto a lo que cada uno se planteaba, a la necesidad de priorizar, a la metodología de planificación, a la 

definición clara de los resultados esperados, señalando que en esta etapa debemos asumir que “no tenemos 

margen para el error” y sobretodo la necesidad de “superar la mirada del gobierno de la ciudad desde el 

estrecho ángulo de visión del hueco de la cerradura de cada departamento”. 

     También incluyó el análisis de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos, de dar satisfacción a 

las necesidades de Montevideo y la ciudadanía y que las mismas sean visualizadas, reconocidas y disfrutadas. 

En definitiva una responsabilidad ineludible de cumplir con nuestro compromiso y simultáneamente contribuir 

al triunfo del FA en las elecciones nacionales y departamentales. 
 

Un poco de historia 
     En marzo del año pasado realizamos una reunión del Ejecutivo comunal para mirar globalmente la gestión 

de la política del gobierno departamental y revisar nuestras prioridades y poner acentos en algunos conceptos. 

     El primero, que puede parecer muy obvio, es que el gobierno departamental tiene tareas que son de carácter 

permanente, es decir aquello que le es inherente o ya es parte de su funcionamiento habitual. 

     Se trata de todo lo que es mantenimiento en un sentido amplio. 

http://www.chasque.net/vecinet/noti825.htm#1
http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#1
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     Es decir: el alumbrado, el arbolado, las áreas verdes, las bocas de tormenta o los programas sociales que ya 

desarrolla, como el funcionamiento de sus 25 policlínicas (pasamos de 75.000 usuarios en 2011 a 92.400 en 

2012), el teléfono de atención a la mujer víctima de violencia doméstica, las comuna mujer. 

     Actividades permanentes, más invisibles como bromatología o regulación alimentaria. Los teatros (Solís, 

Zitarrosa, Sala Verdi, Florencio Sánchez), los cuerpos estables, es decir la Comedia Nacional, la orquesta 

Filarmónica y la Sinfónica. Los museos, el sistema zoológico y puedo seguir… 

     Todo esto es lo primero que a vuelo de pájaro me vino a la mente, que siempre debe estar incluido en 

nuestra planificación y  que debe contar con presupuesto para su ejecución y/o funcionamiento. 

     En segundo lugar nuestra planificación debe incluir nuestros grandes planes y obras. El plan de saneamiento 

y drenaje pluvial, el plan de movilidad urbana, el plan director de limpieza, el Mercado Agrícola o la 

construcción de barrios. 

     Estos planes implican en muchos casos inversiones millonarias en obras y equipamiento, tienen que ver, 

además, con una visión estratégica del desarrollo del departamento. 

     También recordamos en ese encuentro la importancia de las áreas soporte, es decir Gestión Humana junto a 

la responsabilidad colectiva de relacionamiento con los trabajadores y la búsqueda permanente de su 

involucramiento con los objetivos de la gestión. Las tecnologías de la información, como facilitador interno y 

su aporte para un mejoramiento de nuestra relación con los ciudadanos. La comunicación, nuestro vínculo con 

la ciudadanía desde otro lugar, desde la información, desde la optimización de las herramientas que tenemos y 

en particular desde la generación de campañas permanentes, sabiendo que tienen un alto costo. 

     Abordamos nuestra seña de identidad: el Montevideo democrático y participativo. 

     Es decir el respaldo desde el gobierno departamental al desarrollo del tercer nivel de gobierno, nuestros ocho 

municipios y la promoción de la participación. 

     También realizamos una afirmación: el vínculo con los vecinos organizados, con las organizaciones sociales 

y las políticas para su fortalecimiento, no son sólo responsabilidades de los Municipios, lo son también del 

Gobierno Departamental. 

     Pero con el abordaje de todos estos ejes no es suficiente, había uno imprescindible que faltaba y le dimos en 

llamar el Montevideo de la Convivencia. 

     Este gran título se abre en varios subtítulos: el de la jerarquización del espacio público, como espacio de 

encuentro democrático, el de la democratización en el acceso a la cultura, en la construcción de una política de 

respeto de las normas. 

     Esto implicó trabajar luego en grupos que definieron también prioridades y algunos, no todos los necesarios, 

se constituyeron en grupos ejecutivos, en la implementación de las acciones que dieran sustento a esas 

directrices de trabajo. 

     Por supuesto que esta desestructuración que realizamos de nuestros objetivos tiene un fin metodológico, 

luego a la hora de armar los proyectos está o debe estar todo entrelazado 

     Si bien esta reseña puede parecer un poco extensa, en este ámbito es imprescindible conocer todo el espectro 

de actuación del gobierno departamental y sintéticamente el proceso de elaboración de nuestros planes, 

proyectos y acciones en el marco de programa de gobierno. 
 

El necesario debate político 
     La oposición trata de matrizar la idea de la improvisación, califica nuestro accionar de "errático y confuso", 
nosotros una vez más reiteramos que este gobierno tiene un programa, el definido en este ámbito y votado por 

la ciudadanía y se ha dado las herramientas para llevarlo adelante. 

     En la época de la inmediatez nuestras anteriores rendiciones de cuentas han quedado en el olvido, pero allí 

están “negro sobre blanco” y con mucho colorido para quien quiera repasarlas. 

     Al preparar este material ojeaba mis anteriores comparecencias en la departamental y me resonaban los 

comentarios respecto a la del año pasado. 

     En dicha reunión algunos compañeros esperaban que fuéramos más autocríticos. Les puedo asegurar que 

tanto el equipo de gobierno departamental, como nuestros compañeros integrantes de los Consejos Municipales 

en ningún caso somos autocomplacientes. 

     Discutimos, analizamos, rectificamos y volvemos a discutir y ese debate fuerte y fraterno simultáneamente, 

permanece allí sin estridencias, nuestras naturales diferencias momentáneas no aparecen en la prensa y esta 

evidencia nos ayuda a fortalecer el sentido de equipo. 

     ¿Ustedes vieron en algún medio de prensa la carta que entregué en el gabinete? Sin embargo la misma fue 

discutida por los equipos de cada Departamento, en algunos casos fueron cuestionados aspectos de la misma, 
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también fue compartida con la Junta de Alcaldes, al igual que los sucesivos materiales preparatorios, antes de 

llegar al que entregaremos en el día de hoy.  
 

Lo que hoy presentamos 
     A la hora de tomar las definiciones para este año crucial, tomamos en cuenta todo lo que señalé en la reseña, 

porque eso nos define un presupuesto. 

     Una breve reflexión: Montevideo tiene un presupuesto que es insuficiente para las necesidades que tienen la 

ciudad y el departamento en la actual coyuntura, en que sí se expresan claramente sus diferentes facetas, es 

decir el Montevideo Cultural, Turístico, Logístico, y las mismas se desarrollan y consolidan. 

     Por lo tanto la exigencia a la hora de definir prioridades es fundamental, al mismo tiempo de buscar recursos 

para todo aquello que en realidad es de alcance nacional. 

     En este último aspecto-  lo hemos conversado con la Mesa Política, con la bancada de diputados de 

Montevideo, lo he manifestado en la Junta Departamental-  debemos desterrar el sentimiento vergonzante de ser 

la capital del país. 

     Lo somos, sin contraposición con nadie, y esto conlleva requerimientos que no se pueden cumplir sólo con 

los recursos de nuestra recaudación. 

     Este año Montevideo, sus ciudadanos, tenemos una gran oportunidad. 

     Así consideramos nosotros el que nos hayan designado como Capital Iberoamericana de la Cultura. 

     Nos permite el abordaje de una parte de los temas que señalábamos al referirnos al Montevideo de la 

convivencia. 

     Pongo un ejemplo que aunque sucedió en enero ya salió de nuestra memoria: la capitalidad -que aunque no 

está encarada como una sucesión de eventos, tendrá actividades artísticas de alto impacto- comenzó con cuatro 

espectáculos gratuitos, simultáneos en nuestra costa,  desde el Cerro hasta Punta Gorda, con la participación de 

160.000 espectadores, sin ningún incidente , y lo subrayo.  

     Pero además de vivir estos eventos y trabajar para generar la capacidad de disfrute de los mismos-  del 

carnaval, de las actividades en nuestras playas, del cine en los espacios públicos, de las orquestas recorriendo 

los barrios, de tener nuevamente la Carpa de Espectáculos en los 8 municipios o el Programa de 

Fortalecimiento de las Artes en todo el territorio y el cada vez más consolidado programa Esquinas de la 

Cultura-  necesitamos promover, a través de los mismos eventos, la reflexión sobre nosotros mismos y nuestra 

sociedad. 

     La capitalidad nos permitirá abordar los temas de nuestra identidad, la cultura del trabajo, del 

emprendedurismo, nuestra cultura democrática a 40 años del golpe, a 30 del Río de Libertad. Debemos, en este 

momento de nuestra sociedad, contribuir a sacar lo mejor de nosotros mismos en contraposición a la cultura 

hegemónica del individualismo y la intolerancia. 

     Promover el respeto por el prójimo, la diversidad, la integración social, el sentido de pertenencia y las 

participaciones. 

     Este gran paraguas también incluirá intervenciones urbanas en esa tónica. Queremos que Montevideo se 

vista con la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura, que llegue a todos los rincones. 

     Por otra parte, en este año fueron culminadas e irán culminando obras emblemáticas, algunas comenzadas al 

final del período pasado o al inicio del nuestro. No podemos dejar de señalar, de marcar como un logro, la 

inauguración del “nuevo-viejo” Hotel Casino Carrasco.   Es un aporte a la ciudad y al país, la recuperación, de 

calidad, de un edificio emblemático. 

     Puede parecer sólo una consigna políticamente correcta, decir que es el símbolo de que "se puede", que es el 

signo del Montevideo que estamos construyendo.  Permítanme una digresión: es el mismo símbolo que Antel-

Arena y el Cilindro.  

     Es el mismo símbolo que la apertura de la licitación de 400 viviendas para los realojos de las  "7 manzanas". 
     El "se puede" se simbolizará en el próximo mes de junio en la inauguración del Mercado Agrícola. 

     El "se puede" se reflejará durante todo el año en la instalación de los 1500 refugios peatonales que comenzó 

ya en enero de este año. 

     El "se puede" se refleja en el cumplimiento de los compromisos del Presupuesto Participativo, que animará 

una nueva edición del mismo junto a la elección de los Concejos vecinales en octubre próximo. 

     El "se puede" se manifiesta todos los días en la transformación de la usina de Felipe Cardoso. 

     El "se puede" -y será una sorpresa para los agoreros del fracaso-  se expresará en la presentación del trabajo 

realizado con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas sobre los clasificadores. 

     El "se puede" se expresará en las 4 primeras plantas de clasificado y sobre todo en llegar en este año al 100% 

de proyecto “zona limpia” y el fin de la recolección manual. 
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     Este último es un enorme desafío y compromiso junto a otro, que es llegar a finales de este año con la 

consolidación del Corredor Garzón, en el que se han producido mejoras, pero aún insuficientes con relación al 

centro de cualquier obra de infraestructura que se realice, que es, que los ciudadanos sientan y aprecien su 

utilidad. 

     Este año culminaremos la terminal de Belloni y una obra que es parte también de un plan sustantivo de este 

departamento que es la gran plaza de Casavalle. 

Quizás una gran demostración del "sí se puede" será el traslado de la estación de servicio de la Rambla y Solano 

López. 

     También lo será la Inauguración del ex -Kibón y de la Expo-Cordón hacia finales de año. 

     En definitiva cualquier programa de gobierno no puede tener otro objetivo que la felicidad de nuestro 

pueblo, pero junto a las obras, tenemos que promover el ejercicio de los derechos y que estos se efectivicen. Y 

también, sin complejos, tenemos que hablar de obligaciones. 

     Allí verán en los compromisos mensuales las regularizaciones de barrios, que implican junto con el 

Ministerio de Vivienda o el PIAI nacional la construcción de toda la infraestructura, alumbrado, saneamiento, 

calles, veredas, realojos, espacios públicos o la entrega de los títulos de las viviendas. 

     En esta breve reseña que he realizado sin ajustarme estrictamente a los cronogramas que Ustedes tendrán a 

disposición, he señalado actividades que hemos definido como hitos centrales, que sin duda tienen algún 

Departamento como protagonista, pero que en tanto hitos del gobierno departamental deberán tener la 

atención del resto del equipo para que haya integralidad en la intervención. 

     Tomando un ejemplo sencillo, el Mercado Agrícola, la obra en sí, la puesta en funcionamiento depende de la 

Dirección del Mercado y del Departamento de Desarrollo Económico. Por lo tanto a él le tocará articular que 

respondan la División Limpieza, Espacios Públicos, Tránsito y Transporte, que se cumpla nuestro compromiso 

con la accesibilidad. 

     Entregamos hoy una selección, de programas, obras e intervenciones de los diferentes Departamentos, con 

sus fechas previstas de ejecución, para que se tenga una idea de la magnitud del plan de este año. 

     También allí verán de otra manera expresada la integralidad de algunos programas: por ejemplo el espacio 

público 18 de julio ha tenido trabajos en vialidad, tendrá una cuadrilla que realizará trabajos durante todo el 

año, se están reparando sus veredas,  a mediados de año se iniciará la obra de alumbrado y alguna sorpresa más 

habrá. 

     Por otra parte en el material que estamos entregando están las obras que inauguraremos o los programas y 

servicios que concretaremos, pero también los que iniciaremos. 

     Sin embargo en la comunicación jerarquizaremos aquellos que se culminan. 

     Algunos que se comienzan igual son de alto impacto, como el inicio de las obras del Casino Parque Hotel en 

la actual Casa de Andalucía, o la sede de la Corporación Andina de Fomento en el viejo Mercado Central. 

     También en el mismo material verán que jerarquizamos la difusión a través del Montevideo "te cuenta" 
reformulado,  y todo el año,  con campañas, en particular la campaña de "Convivencia", que abordará los temas 

de limpieza, transporte y  uso de los espacios públicos. 

     Este es nuestro "programa en movimiento" parafraseando a nuestro Departamento de Gestión Humana, este 

es el Montevideo en obras, porque culminarán muchas, continuarán otras y comenzarán algunas de gran porte 

como la ampliación de Camino Carrasco. 
 

El Hito que no está 
     Así como Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura da un sentido al Montevideo de la Convivencia 

y a nuestra concepción de sociedad, el respaldo a la consolidación de los 8 municipios que tiene Montevideo 

hace a una de las señas de identidad de la izquierda: la de la transformación democrática del estado, la de la 

profundización de la democracia. NO podemos ver el tercer nivel de gobierno como un tema instrumental, 

aunque es una herramienta formidable de gestión si cuenta con los recursos para hacerlo. Es también una 

herramienta adecuada para promover el protagonismo popular en la construcción de políticas públicas. A dos 

años y medio de instalados los 89 municipios en el país, promovidos  por nuestro Frente Amplio, vamos a un 

primer encuentro que en primer lugar jerarquiza la existencia del tercer nivel de gobierno, y en segundo lugar 

deberá dar cuenta de lo sustantivo en medio de un sinnúmero de peculiaridades. 

     Para Montevideo viene precedido de un auspicioso debate de nuestros concejales municipales -con la 

presencia de la Departamental, la coordinación de ediles y diputados por Montevideo- que demostró la 

capacidad de nuestros compañeros de ver más allá de la coyuntura y plantear el desafío estratégico que 

representa el tercer nivel de gobierno, abordando con altura una tensión, que será permanente,  entre lo central y 

lo descentralizado. No hemos hecho aún el balance de los 8 Cabildos y tenemos en agenda un encuentro entre la 
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Junta de Alcaldes y el Gabinete que profundice en cómo juntos logramos el avance y consolidación de los 8 

gobiernos locales de Montevideo. 
 

Una reflexión final 
     Permítanme una última apostilla,  al decir del General Seregni. 

     Mis prioridades se resumen -tomando en cuenta todo lo que he señalado y lo que no expresé pero consta en 

el material que entrego- en llegar al 2014 con una ciudad resplandeciente. Limpia, ordenada, florida, 

transitable y disfrutable. Contenedores limpios en su entorno, veredas sin baldosas rotas o ausentes, plazas 

con bancos sanos y  con sendas interiores mantenidas, con juegos que están completos, con refugios en las 

paradas, con una mejora sustantiva en el tránsito y en la calidad del transporte público.  

     Lo decía en un programa de TV hace unos días, debemos eliminar todos aquellos elementos que nos agredan 

en ese tramo tan corto que va de salir de nuestra casa hasta  llegar al trabajo o al centro de estudio, para 

entonces poder disfrutar a pleno de esta maravillosa ciudad." 

La agenda 2013 mes a mes  
 

ABRIL / MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO 
SETIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE 

  

Otros temas de interés  
Descentralización, Gobierno Local y Participación Vecinal  
http://www.chasque.net/vecinet/desgopar.htm 

Caminamos juntos 
http://www.frenteamplio.org.uy/noticia/encuentro-alcaldes-y-concejales 

El sábado 27 de abril se realizó el primer encuentro de alcaldes y concejales del FA con participación de presidentes de las 

Departamentales, mesa de ediles, intendentes, ex intendentes y diputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de 

Representantes de la fuerza política. Fue organizado por la Unidad Coordinadora de gobiernos departamentales y municipales del 

Frente Amplio. El tema central del encuentro fue la descentralización y la participación ciudadana. Se analizaron los diferentes 

experiencias y escenarios de Gobiernos Departamentales y Municipales. Se trabajó en Talleres y finalizó con una sesión Plenaria...  

Ponencia de Tabaré Vázquez  
http://www.frenteamplio.org.uy/sites/frenteamplio.org.uy/files/DISCURSO_TABARE_Encuentro_Alcaldes_Concejales_FA.pdf  

FRENTE AMPLIO, LA UNION DEL PUEBLO  
http://www.chasque.net/vecinet/noti647.htm#S  

Tabaré: “La izquierda es un proyecto de país que requiere un proceso de largo plazo  
y de cambios estructurales pero tampoco es arbitrario” http://www.lr21.com.uy/politica/1100773-tabare-la-

izquierda-es-un-proyecto-de-pais-que-requiere-un-proceso-de-largo-plazo-y-de-cambios-estructurales-pero-tampoco-es-arbitrario  

Con un discurso dedicado a delegados y dirigentes de todo el país, Tabaré Vázquez cerró un Encuentro Nacional del Frente Amplio, 

abriendo la puerta definitivamente a su regreso a la candidatura de la fuerza política acorde a las reflexiones formuladas acerca de la 

realidad nacional, en su contexto de historia reciente, de actualidad y de proyección a futuro...  

Embestida conservadora contra la izquierda 
http://diariolarepublica.net/embestida-conservadora-contra-la-izquierda/  

por Javier Cousillas La decisión del líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, de sumarse a la idea del Partido Colorado de unir 

fuerzas para enfrentar al Frente Amplio en Montevideo, aclara el panorama político, ya que corre a la totalidad del Partido Nacional 

hacia la derecha, espacio que hasta el momento era ocupado en esta colectividad básicamente por el “lacallismo”...  

Presupuesto Participativo 2013: Presentá tu idea para mejorar el barrio 
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/presenta-tu-idea-para-mejorar-el-barrio  

Hasta el 15 de mayo se pueden presentar propuestas para el ciclo 2013 del Presupuesto Participativo de la Intendencia de 

Montevideo...  

El Proceso de Descentralización y Participación Popular en Montevideo 
http://www.chasque.net/vecinet/inicios.htm 

Síntesis cronológica de los inicios del proceso de descentralización política, desconcentración de servicios y participación ciudadana, 

que incluyen el Presupuesto Participativo del Municipio de Montevideo... 

 

Enlaces con Gobiernos Departamentales, Municipios y Medios Locales  
Artigas http://www.artigas.gub.uy/  
Canelones http://www.imcanelones.gub.uy/  
Hoy Canelones http://www.hoycanelones.com.uy/2011/  
Radio comunitaria Gral. Artigas http://radioartigas.radioteca.net/  
Radio comunitaria Espika http://colectivoespika.sejuntalagente.org/?page_id=64  
Radio comunitaria La Quimera http://laquimerafm.8k.com/  
Cerro Largo http://www.cerrolargo.gub.uy/  
Colonia http://www.colonia.gub.uy/web2.0/index.php?seccion=noticias  
El Eco digital http://www.elbuscadordiario.com/  
Durazno http://durazno.gub.uy/portal/  

http://www.chasque.net/vecinet/ana04-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana05-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana06-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana07-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana08-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana09-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana10-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana11-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/ana12-2013.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/desgopar.htm
http://www.frenteamplio.org.uy/noticia/encuentro-alcaldes-y-concejales
http://www.frenteamplio.org.uy/sites/frenteamplio.org.uy/files/DISCURSO_TABARE_Encuentro_Alcaldes_Concejales_FA.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/noti647.htm#S
http://www.lr21.com.uy/politica/1100773-tabare-la-izquierda-es-un-proyecto-de-pais-que-requiere-un-proceso-de-largo-plazo-y-de-cambios-estructurales-pero-tampoco-es-arbitrario
http://www.lr21.com.uy/politica/1100773-tabare-la-izquierda-es-un-proyecto-de-pais-que-requiere-un-proceso-de-largo-plazo-y-de-cambios-estructurales-pero-tampoco-es-arbitrario
http://diariolarepublica.net/embestida-conservadora-contra-la-izquierda/
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/presenta-tu-idea-para-mejorar-el-barrio
http://www.chasque.net/vecinet/inicios.htm
http://www.artigas.gub.uy/
http://www.imcanelones.gub.uy/
http://www.hoycanelones.com.uy/2011/
http://radioartigas.radioteca.net/
http://colectivoespika.sejuntalagente.org/?page_id=64
http://laquimerafm.8k.com/
http://www.cerrolargo.gub.uy/
http://www.colonia.gub.uy/web2.0/index.php?seccion=noticias
http://www.elbuscadordiario.com/
http://durazno.gub.uy/portal/


 6 

El Acontecer http://www.elacontecer.com.uy/  
Durazno digital http://duraznodigital.wordpress.com/  
Flores http://www.imflores.gub.uy/  
Ecos Regionales http://www.ecosregionales.net/  
Florida http://www.florida.gub.uy/  
Todo Noticias Florida http://www.todonoticiasflorida.com.uy/  
El Heraldo http://www.elheraldo.com.uy/  
El Buscador http://www.elbuscadordiario.com/  
Lavalleja http://www.lavalleja.gub.uy/web/lavalleja  
Maldonado http://www.maldonado.gub.uy/  
Realidad http://www.realidad.com.uy/  
La Prensa http://semanariolaprensa.com/  
Punta News http://www.puntanews.com.uy/  
Montevideo http://www.montevideo.gub.uy/  
Municipios http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobiernos-municipales  
Radio comunitaria El Puente de La Teja http://radios-online.info:4130/listen.pls  
Vadenuevo http://www.vadenuevo.com.uy/  
Raíces http://www.raicesuruguay.com/raices/home.html  
El tejano http://www.eltejano.com.uy/  
La Prensa de la Zona Oeste http://www.laprensadelazonaoeste.com/  
Revista 121 http://www.revista121.com/  
Colón Hoy http://colonhoy.dariofinelli.com/  
El Portal del Cerro http://elcerro.com.uy/  
Radio 60 Malvín http://www.radio60malvin.com.uy/  
Radio comunitaria Vilardevoz http://www.vilardevoz.org/  
Radio comunitaria el Prado de Paso de la Arena http://www.elpradofm.net/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=44  
Radio comunitaria La Zurda http://radiolazurda.tripod.com/  
teveCIUDAD http://www.teveciudad.montevideo.gub.uy/  
Paysandú http://www.paysandu.gub.uy/  
El Telégrafo http://www.eltelegrafo.com/  
Radio comunitaria Horizonte http://www.horizonte989.org/  
Río Negro http://www.derionegro.com.uy/web/rio-negro/inicio;jsessionid=98DEC2DD54A2290B1D0CEDF95F150A31  
Rivera http://www.rivera.gub.uy/  
De Rivera http://www.derivera.com.uy/  
Rocha http://www.rocha.gub.uy/  
Salto http://www.salto.gub.uy/  
Diario Cambio http://www.diariocambio.com.uy/  
El Pueblo http://www.diarioelpueblo.com.uy/  
San José http://www.imsj.gub.uy/portal15/  
San José Hoy http://sanjosehoy.wordpress.com/  
Visión Ciudadana http://www.visionciudadana.com.uy/  
Primera Hora http://www.primerahora.com.uy/  
Radio comunitaria Timbó http://www.fmtimbo.ensanjose.com/portal/index.php  
Soriano http://www.soriano.gub.uy/www/indexx.html   
Tacuarembó http://www.imtacuarembo.com/   
Tacuarembó 2030 http://www.tacuarembo2030.com/   
El Avisador http://www.avisador.com.uy/index.php  
Treina y Tres http://treintaytres.gub.uy/web/ 

  
.  

En todos los casos, las opiniones vertidas por los autores que firman las notas, incluido por supuesto la información en general, no necesariamente 
representan el pensamiento de vecinet. Derechos Compartidos: La utilización de las notas del presente boletín, es libre y gratuita. No sólo no se 
prohíbe, sino que se ruega la reproducción total o parcial de los contenidos en cualquier forma: electrónica, mecánica u oral, en medios de 
comunicación alternativos, vecinales u organizaciones sociales, bibliotecas, boletines, etc., así como por los grandes medios clásicos de información, 
sin olvidar citar la fuente al principio o al final (vecinet). Si fuera posible, enviar copia y/o comunicar. 
 

vecinet - http://www.chasque.net/vecinet/  correo-e: vecinet@adinet.com.uy 
Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular. 
Primer medio uruguayo en Internet de difusión, noticias, información y documentación de temas sociales, vecinales, comunales, 

cooperativas, etc., de apoyo a las organizaciones y actores sociales, y para los vecinos en general. Miembro de la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias AMARC-URUGUAY Miembro fundador del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana del Uruguay 

Seleccionados en 1998 por el Fondo Capital de Montevideo  

Seleccionados en febrero de 2005 por UNESCO (junto a otras 20 experiencias de distintos países latinoamericanos) como una de las 

"buenas ideas y mejores prácticas para promover la producción y difusión de contenidos locales en América Latina" 

http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#   
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