Rendición de Cuentas, Edil Carlos Mecol (Flores)
Planteos en la Junta de Flores por orden cronológico
*pedí el apoyo del cuerpo para brindar un reconocimiento al nuevo
Movimiento Por la Universidad en Flores para la instalación de cursos
terciarios en nuestros pagos, sean de: la UTEC, UDELAR o PRIVADAS.
*pedí se invite a la directora de Tránsito o similar para que en la próxima
sesión concurra a la junta a ponernos al tanto de todas las nuevas
acciones, planes e ideas a aplicar en este 2013 para mejorar el peligroso
Tránsito de nuestro departamento. NO CONCURRIÓ
*manifesté mi enojo ante el olvido y falta de soluciones que no se ha dado
a los amigos jóvenes estudiantes de nuestro Flores que concurrían a la
IUPE, Universidad clausurada en el vecino Durazno. Pedí que el Ministro de
Educación fuera invitado ante nuestra Junta Departamental para explicar
situación de ex-estudaintes de IUPE Durazno.
*pedí se impusiera una multa de $6.000 a los escapes libres en vehículos,
para terminar con esta contaminación sonora y constante atropello a
nuestra convivencia.
*hice mención a que el último y verdadero golpe de Estado no fue en Junio
de 1973, sinó en el tristísimo “Febrero Amargo” de 1973, destacando en el
recuerdo a quienes sí se opusieron: el Contraalmirante Zorrilla, El Senador
Vasconcellos, Carlos Quijano y pocos más, recomendando la lectura del
libro EL PECADO ORIGINAL de ALFONSO LESSA, al cumplirse 40 años de
aquel "Febrero Amargo".
*planté la PROPUESTA a la: IMF, Jefatura de policía y Dirigentes del fútbol
local, que impongan ya el estricto derecho de admisión partidos de fútbol
para erradicar los violentos y beneficiar al buen público que somos la
mayoría y queremos seguir disfrutando de estos espectáculos, que es
como debe ser. Esto ante hechos violentos que se han sucedido
recientemente en Trinidad asociados a la venida de los clubes grandes del
fútbol.
*pedí informes a: IMF, también MGAP y MIEM, y la presencia para
próximas sesiones en la junta de un técnico de la IMF, MGAP y MIEM para
transparentar información sobre el anuncio en prensa de que el BPU puede
terminar siendo un Nuevo Frigorífico Nacional en asociación con el
ESTADO. NO SE CONTESTÓ NI VISITARON AUTORIDADES
*expresé en nombre de bancada Colorada que en principio vemos como
muy positivo la idea planteada por los jóvenes de realizar en nuestro
Flores la feria DESEM Uruguay congregando aquí a jóvenes de todo el país;
lo que se podría asociar claramente a las acciones para demostrar que
¡Flores puede y quiere Universidad acá!, sea: UTEC, UDEAL o privada.

*pedí que se fije en agenda y coordine desde ya fecha con las DESEM 2013,
para que estos jóvenes emprendedores estén presentes en este año en
nuestra junta, visto la muy buena jornada vivida en la anterior sesión de la
Junta Departamental con la importante y enriquecedora presencia de las
empresas de jóvenes DESEM 2012.
*pedí que llegue el bitumen para las calles de los vecinos del sur-Oeste de
nuestra capital, en barrio Ribot. Calles: Sarandí, Rivera y Beltrán.
*felicité al Joven Trinitario Gustavo Alemán que en competencia de DESEM
en el Foro Internacional de Emprendedores en Córdoba – Argentina, se
ubicó entre los 5 finalistas.
*pedí que se invite al Directorio de UTE y del Ministerio de Industria y
Energía a nuestra junta a explicar en cuanto a aumentado la producción de
energía eléctrica EN EL DEPARTAMENTO, potencial, y cuántos de estos
planes se han concretado, ya que generan trabajo y son sustentables con
el ambiente ante la noticia de que UTE anula el procedimiento de
instalación de generación eólica en Colonia Arias (Flores), NUNCA
CONCURRIÓ A LA JUNTA EL DIRECTORIO O REPRESENTANTE.
*felicité a la Joven atleta Trinitaria María Pía Fernández, que clasificó para
el Panamericano Juvenil en Colombia y a todos los jóvenes que se
esfuerzan por superarse día a día, sea en deporte, estudios, en su trabajo o
empresarialmente.
*felicité al Diputado José Carlos Cardozo por la propuesta de anti-doping a
legisladores y le pido que la amplíe incluyendo a legisladores
departamentales y además autoridades públicas, y se prevenga,
efectuándose controles a candidatos nacionales y departamentales.
*expresé mi tajante oposición a esa venta de padrones de la Playa de la
Agraciaday envié el apoyo a todos los ediles de la Junta de Soriano que se
oponen a “vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la
necesidad”.
*pedí informes al señor Intendente de Flores, Directores de UTU y UTEC
que clarifiquen la información, sobre porqué la sede regional de la UTEC
iba a Durazno y no en nuestro Flores, información surgida desde Congreso
de Intendentes..
*envié la PROPUESTA que en vez de que se construya por ANTEL un
estadio de básquetbol denominado ANTEL Arena en la macrocefálica
Montevideo; se utilicen esos millones de dólares DE TODOS LOS
URUGUAYOS en construir la Universidad de Ciencia y Tecnología del as
Comunicaciones, por ejemplo en nuestro FloresDESCENTRALIZANDO EN
SERIO. Pasó a ANTEL.
*pedí informes sobe el gasto de publicidad del Festival del Lago 2013 con
el detalle en monto y medios donde se realizó a el Delegado y Comisión
Organizadora del Festival del Lago 2013, con el único objetivo de

transparentar números e información.
*propuse que el día del encargado rural pase a llamarse “Pascasio Báez”
(*) en homenaje a este humilde peón de campo víctima de la Guerrilla
Tupamara en democracia. Ya que hace año y pico que propuse el
Monumento al Peón de Campo: Pascasio Báez, lamentablemente no fue
aceptado. (*) Había anticipado esta propuesta vía facebook y Twitter el
1ero de mayo de este año.
*pedí un minuto de silencio ante la desaparición física de la líder y mujer
Margaret Thatcher como se han realizado aquí homenajes por otras
fuerzas políticas con otros personajes de la política internacional.
*pedí informes a tránsito sobre cuantas multas han aplicado por este
concepto en el año 2013. NO SE RESPONDIÓ.
*pedí que las calles: Lavandeira, Manuel Sánchez, José Alaggia, Gustavo
Castellanos, sean tratadas con bitumen ya que hoy son de pedregullo.
*critiqué las faltas de respuestas del Diputado Guzmán Pedreira en visita
a la Junta Departamental a los temas: UTEC –Universidad, CTI, deportes,
adicciones, Colonización, DDHH actuales y Megaminería.
*pedí que sean retirados pasacalles publicitarios – políticos en lo que significaba
un claro e innecesario adelantamiento de la campaña electoral. Estábamos en el
mes de Junio recién.

*pedí a tránsito de la IMF actué y que ponga en funcionamiento los semáforos del
centro de nuestra ciudad con múltiples problemas.

*pedí informes a ANTEL e IMF sobre ¿en qué quedó el servicio de Wi Fi gratuito
que se brinda o brindaba en nuestra Plaza Constitución del centro de Trinidad?

*critiqué que por decisión del Intendente de Canelones se suspendió por 1era vez
el principal acto de homenaje a nuestro prócer Don José Gervasio Artigas, en
Sauce.

*critiqué el descuido de la IMF hace de los carteles de señalización en varias
calles. Carteles de PARE incorrectamente colocados o a punto de caerse, otros
jugando a las escondidas tras las hojas de los árboles, etc, todo lo que puede
ocasionar siniestros que habría que prevenir. Pasó a Tránsito.

*felicité la idea de que la IMF anuncia la construcción de canchas deportivas
multipropósito, en los barrios, y dirigidas por profesores de educación física.
Estaba presente en nuestro programa de gobierno NOSTROS FLORES.

*tras recorrida por Barrio Nuevo, traje a la Junta sus reclamos: falta
saneamiento, limpieza de zanjas y que esperan terminación de la calle DEL PINO
que hoy está cerrada. Pasó a Obras de IMF.

*PROPUSE que la medida para mejorar la higiene sea incrementar las frecuencias
para pasar a recoger la basura por cada casa todos los días y listo.

*señalé los problemas que pueden ocasionar la instalación de contenedores de
basura en las estrechas calles del centro de la ciudad. Pedí informes a Higiene.

*critiqué la realización de una movida a favor de la Marihuana en una plaza
pública de nuestra ciudad y como se mal USA la música para ello, en vez de
realizar movidas positivas, sea para beneficio de los damnificados por el granizo o
por una Universidad acá.

*pedí a ediles que atendieran la inquietud e idea de jóvenes presentes en la Junta
Departamental para que fuera tratada su propuesta de realizar una expo feria
DESEM acá en Flores. Se votó y la gran mayoría de las tres bancadas aprobó
esto.

*pedí encarecidamente a Intendente y Diputado por nuestro Flores, que para la
próxima vez que viajen juntos a Cuba, saquen de su agenda la visita a alguna
playa y escuchen a Cubanos a los que el régimen Comunista les viola
sistemáticamente los DDHH. Esto tras la visita de la organización Cuba
Independiente y Democrática al CEN del Partido Colorado.

*felicité a Tránsito y UNASEV porque las medidas publicitarias y de control

surtieron efecto y pudimos disfrutar de una “Noche de la Nostalgia” sin lamentar
siniestros de tránsito.

*pedí se le realice en nuestra Junta, un merecido reconocimiento a la joven atleta
Trinitaria María Pía Fernández de brillante actuación en el Panamericano Juvenil
en Colombia. Pasó a comisión de Deportes.

*pedí a Obras de la IMF que repare en breve la zanja que atraviesa la calle
Baltasar Brum casi Navea, en visita por los barrios Peñarol y Nuevo.

*pedí a Obras de la IMF que repare las veredas de Plaza de Deportes y cuide sus
árboles o reponga donde faltan.

*felicité a todos los Jóvenes Emprendedores de DESEM Flores que tuvieron
destacada participación en la expoferia anual en Montevideo.

*pedí que se coloquen chips a los perros para identificar sus dueños
(RESPONSABLES), y que se hagan cargo como tales, esto ante la problemática de
perros abandonados.

*Expresé que NUESTRO DON JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ NUNCA INTEGRÓ LA
INTERNACIONAL, SIEMPRE FUE DURANTE TODA SU VIDA ÚNICAMENTE
COLORADO y pedí que mis palabras pasaran al diputado representante del FA por
el departamento. Esto ante la mentira expresada por carta por el Diputado
Guzmán Pedreira de que Don José Batlle y Ordoñez integró la Internacional
Socialista -en el acto de inauguración del monumento a Batlle en nuestra ciudad
realizado por mi colectividad política y la de Batlle y Ordoñez: Partido Colorado.

*pedí a Obras de la IMF que proceda a reparar el bitumen de calle Ansina y tape
esos importantes pozos.

*pedí a tránsito de la IMF que proceda al pintado de la cebra frente al liceo Nº1 y

que vea la pertinencia de una nueva cebra frente al liceo Nº2 por calle Ansina. La
idea es prevenir.

*pedí que se disminuya los gastos en PUBLICIDAD OFICIAL. Expresé que “termina
en muchos casos alimentando medios “amigos”; sí hay que recortar ese gasto
innecesario mayoritariamente, -ya que lo pagamos todos-, incluido los ciudadanos
de nuestro Flores, y que se debería destinar a otras cosas de mayor prioridad”.
Pedí que mis palabras pasen al Diputado Guzmán Pedreira favorable a mantener
ese gasto y redistribuirlo.

*expresé que “lamento que una vez más que por parte del INJU (Gobierno
Nacional) se politizó y usó a jóvenes deportistas para imponer un mensaje político
en contra de la baja de imputabilidad con la 5 K usando los dineros públicos, de
todos”.

*pedí informes detallado a INJU y IMF sobre los gastos que llevó el Floresiendo
2013 -como ya lo hemos realizado con otros eventos-. No para criticar, sino para
poner esa información a disposición de todos los ciudadanos que quieran saber:
¿cuánto, cómo y dónde se invierten sus dineros públicos?, de todos.

*insistí una vez más con que se transmitan en vivo todas las sesiones de nuestra
junta departamental, vía Internet y así lograr mayor cocimiento e interacción
entre ciudadanos y representantes y se mejore las utilidades de la Web de la IMF.
Mayor transparencia y mejor democracia.

*hice público problemas en Barrio Peñarol con las obras allí desarrolladas. Los
vecinos reclaman: que el bitumen siga por la calle Juan Pécora más allá de
República del Paraguay hacia el sur; y el problema que significa el barro en la
esquina de Pécora y Baltasar Brum que las vuelven intransitables.

*pedí el apoyo de mis compañeros ediles para que se la invite y realice un
merecido reconocimiento en nuestra Junta Departamental a la joven atleta María

Pía Fernández por su logro en Sudamericano sub 20 de Chaco, Argentina, con
medalla de plata en los 800 metros. El reconocimiento llegó en sesión de fin de
año.

*pedí al MTOP que coloque barandas a los costados de la ruta nacional Nº3 al
paso por dentro de nuestra ciudad –barrio Ribot- para evitar siniestros de
tránsito. Pedí el apoyo a los ediles sobre estos pedidos por la ruta 3 y salió
positivo, aunque todos los ediles del FA y algunos Blancos votaron en contrario.

*pedí ante el MTOP que en tramos complicados de la ruta nacional Nº 3 en
nuestro departamento se considere realizar un 3er carril para evitar siniestros de
tránsito.

*me manifesté totalmente en contrario de la aprobación del proyecto de
legalización de droga y “bosta” Marihuana por parte de las mayorías
parlamentarias del Frente Amplio.

*felicité y realicé pedido de respaldo para los jóvenes que practican un nuevo
deporte en Trinidad: El Hockey.

*realicé mediante la junta una convocatoria al pueblo de Flores a firmar contra la
Megaminería contaminante pues “la tierra productiva debe de tener por fin
producir alimentos; ¡no y nunca! ser estropeada para siempre con la
contaminante Megaminería” según expresé textualmente.

*pedí informes al Ministerio de Industria sobre las empresas megemineras que
buscan mineral en nuestro departamento. NO CONTESTADO

*realicé queja por el despilfarro de más de 300 millones de dólares en #pluna en
vez de invertir en Flores en: CTI, rutas nacionales, Universidad…

*amplifiqué el reclamo de varios vecinos por los consecutivos cortes de agua en

Trinidad. Falta inversión en OSE en estos últimos años (como consta en un pedido
de informes que realice y se me respondió por OSE en el 2012)

*felicité a la comisión de Cultura y de Deportes por organizar el reconocimiento a
las figuras destacadas de nuestro Flores en estas áreas, cosa ampliamente
reclamada por nuestra bancada de Ediles Colorada a lo largo de todo el 2013.

PD: cabe destacar que el año 2012 no utilicé ningún viatico, y el año pasado 2013
tampoco, por lo tanto hasta el momento como edil solo me fue otorgado $700 de
viatico en el año 2011 de los cuales usé $400 y devolví a la Junta $300.

Otras actividades políticas

*Visitas a los distintos barrios y distintas localidades de Flores.

*Milité en varias marchas contra la Megaminería contaminante y ahora recogiendo
firmas.

*Participé en tareas de militancia, confección y reparto de volantes contra la
legalización de la comercialización de la droga marihuana.
Ver:https://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/media_set?set=a.102012498
07660891.1073741849.1042623034&type=3

*Participé en el Carnaval de Flores denunciando el gravísimo problema de #pluna
que se avecinaba mediante la creación del carruaje “el fantasma de pluna”.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Gf1Aa4vDkH4 y que íbamos a pagar
todos los uruguayos, incluidos los de Flores.

*Como Convencional Nacional del Partido Colorado por Flores no falté a ninguna
de las Convenciones Nacionales e intenté demostrar lo inconveniente de crear un
nuevo Partido Político de la Concertación. Para intentar demostrarlo confeccioné al

respecto varias
notas: https://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/notes, http://carlosmecol.
blogspot.com/ y videos:https://www.youtube.com/user/carlosmecol Pero perdió
la posición que sostenía contraria al acuerdo, y en votación soberana de los
Convenciones esto se aprobó para que funcionaria pura y exclusivamente dentro
de los límites de Montevideo y así se deberá dar cumplimiento stricatamente. La
hoja puesta en
votación:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201227750389473&set=a
.3925743695692.2160621.1042623034&type=3&theater.

*Participé en reuniones y tareas para la concreción del Monumento de don José
Batlle y Ordoñez en Trinidad – Flores.

*Siendo edil suplente, cursando las 3 últimas materias de Ciencia Política
(UDELAR) 4to año, tengo el mejor índice de asistencias a las sesiones en la Junta
Departamental de los suplentes, superando inclusive a muchos ediles titulares.

*No se conseguí quien pusiera dinero para una nueva edición en papel de Fraude
Amplio –salvo los mismos de siempre- así que no salió la III edición. Las
anteriores ediciones en papel y gratuitas de 1000
ejemplares:http://es.scribd.com/doc/106419155/Fraude-Amplio-I-edicion-Marzo2012 y II:http://es.scribd.com/doc/106417523/Fraude-Amplio-II-edicionSetiembre-2012, que gracias a la colaboración de destinas personas que
aportaron desde $100 para que se pudieran solventar los costos de impresión.
Siguen actualizadas y solamente están bajo mi estricta responsabilidad la
página:http://www.facebook.com/FraudeAmplio y el
perfil:http://www.facebook.com/fraude.amplio.7. Tengo conocimiento de la
existencia de otras páginas y perfiles con mismos nombres pero diferentes estilos
y no se quién está detrás de ellos.

*Participé en un 70% de reuniones de Vamos Flores, del Comité Ejecutivo
Departamental y de los Comités Ejecutivos Ampliados de Vamos Uruguay.

*Participé en un 80% de las interesantes y muy buenas actividades realizadas en
la Casa del Partido Colorado en Montevideo. Esto fue posible gracias a que estudio
en la Universidad, en Montevideo.

*Las notas escritas en este pasado 2013 sobre diversos temas y algunas
publicadas en distintos medios de prensa, están todas publicadas en mi
facebookhttps://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/notes y algunas en mi
blog http://carlosmecol.blogspot.com/ . También algunas entrevistas. Publicaron
mis notas y me realizaron entrevistas en Flores los siguientes medios: El Vecino,
Canal 8 TV Cable Trinidad, Al Día, Agenda Informativa, Chismosos, El Pueblo. FM
Sur. El periódico Ecos Regionales no pública más mis notas y de forma muy
restringida mi actuación como edil departamental. También se publicaron notas
en el Mensuario “A Donde Vamos” de nivel nacional y afín a la lista 1030 de
Vamos Uruguay – Montevideohttps://www.facebook.com/adondevamosuy?fref=ts

*Algunas participaciones en TV y radio, algunas de ellas se pueden ver en mi
canal You Tube:https://www.youtube.com/user/carlosmecol. Mi reconocimiento y
agradecimiento a todos los periodistas y medios de prensa que han realizado su
tarea de forma independiente y profesional, dando difusión a la tarea totalmente
honoraria que realizamos desde la Junta Departamental de Flores.

*Muchos de los temas tratados en la Junta constan en mi álbum de fotos de mi
perfil de facebook.
Ver: https://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/photos_albums, así como el
seguimiento y respuestas a varios pedidos de informes cursados.

Mi actuación como edil en la Junta Departamental consta en actas.
Verhttp://www.juntadeflores.gub.uy/ del año 2013. Para verla de forma completa
complementar con álbum de fotos de mi perfil en facebook,
ver:https://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/photos_albums, notas en mi
perfil de facebook: https://www.facebook.com/carlosmecolduhalde/notes, o en

mi blog: http://carlosmecol.blogspot.com/ y en mi canal de You
Tube:https://www.youtube.com/user/carlosmecol
Saluda atte

EDIL del departamento de FLORES, CARLOS MECOL
(*)De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 del Código de Ética de Vamos
Uruguay hago público el informe acerca de mis tareas como Edil del
Departamento de Flores durante el año 2013

