
 

 

 

 

Montevideo, noviembre 21, 2014.- 

 

 

A las ciudadanas y ciudadanos del Departamento de Canelones 

 

Queridas uruguayas y uruguayos: 

Dado que no puedo llegar personalmente a todos los habitantes de este Departamento, 

permítanme entonces este breve mensaje que agradezco compartan y transmitan a la 

ciudadanía. 

Un saludo especial y un reconocimiento no solo por el apoyo electoral recibido, sino 

también por la cultura democrática, la hospitalidad y el afecto demostrados durante la 

campaña. No me sorprende, pero es pertinente resaltarlo. En esta oportunidad 

queremos dejar un presente simbólico, un pequeño ceibo para plantarlo y hacerlo 

crecer juntos como nuestro querido Uruguay. 

Si el próximo 30 de noviembre ustedes confirman la confianza que han depositado en 

nosotros, el país seguirá creciendo, distribuyendo mejor sus riquezas, extendiendo y 

mejorando sus servicios públicos y aumentando derechos y deberes de los uruguayos. 

Dedicaremos especial atención a la seguridad pública, la convivencia ciudadana, la 

educación y la infraestructura para  que el Uruguay continúe  avanzando con rumbo 

cierto y confiable hacia objetivos exigentes pero posibles. 

El desarrollo industrial y productivo de Canelones, incluyendo el uso del riego masivo 

tiene directa relación con el acceso a energía más limpia y a mejores precios. En tal 

sentido el funcionamiento de la planta regasificadora de gas natural licuado ya en fase 

de construcción ampliará  la matriz energética del país y  será un aporte muy 

importante para la actividad económica del departamento. 



La producción hortofrutícola, tiene un gran potencial de crecimiento  que 

desarrollaremos apoyando a los pequeños y medianos productores, impulsando  

estrategias asociativas para la mejora tecnológica y de la productividad e invirtiendo en  

formación profesional específica para  este tipo de producción.  

En pocos meses se habilitará la doble vía en la ruta 101, entre ruta 8 y el by pass de la 

ciudad de Pando. En una segunda instancia se concretará la ampliación del tramo que 

conecta con la ruta 102, próximo al Aeropuerto Internacional de Carrasco. La obra, 

cuya extensión total es de diez kilómetros, comprenderá nueve rotondas e implicará 

una inversión  de veinticinco millones de dólares. 

Canelones tiene una red muy densa e importante de caminería rural, vital para la vida 

de sus habitantes y para la producción. La mayor movilidad de las personas , el 

aumento de la actividad económica y las consecuencias de fenómenos climáticos no 

sólo requieren su mantenimiento sino también su mejoramiento para responder 

adecuadamente a tales desafíos. 

Nosotros no hablamos de descentralización, la concretamos.  En un departamento con 

30 municipios continuaremos profundizado este proceso asociándolo  al desarrollo de 

determinadas zonas, especialmente las del noreste del departamento, que son las más 

deprimidas y postergadas. 

Cooperaremos con la Comuna Canaria en el proceso de construcción de la red de 

saneamiento en  zonas altamente pobladas del departamento, tanto en torno al eje Ruta  

5 como en la Ciudad de la Costa, que ya están planificadas o en ejecución.  

Integraremos  y coordinaremos  más y mejor los esfuerzos por soluciones de largo plazo  

en las  conexiones del transporte entre  Canelones y  Montevideo. El crecimiento de las 

zonas urbanas y del parque automotor le dan prioridad a ese tema que deberá ser 

resuelto en el próximo gobierno.  

En todo el Departamento  hay asignar especial atención a la cuestión ambiental  y muy 

especialmente  a la Cuenca del Río Santa Lucía. Debemos preservar  esa  fuente 

fundamental de agua  encontrando  el justo equilibrio y los mecanismos técnicos para 

que los múltiples emprendimientos productivos en la zona no la contaminen.  

Ampliaremos la cobertura y matrícula de las escuelas de tiempo completo.  Es una línea 

de acción que no solo tiene que ver con la educación sino con la integración social. 



Asimismo, concentraremos esfuerzos en materia de seguridad pública y convivencia 

ciudadana.  Más infraestructura, más equipamiento, fortalecimiento de unidades 

especializadas (Cuerpo de Bomberos, Policía Caminera, Guardia Republicana, Brigadas 

Anti Drogas, Policía Comunitaria urbana y rural), más formación, capacitación  

funcional y combate a la corrupción policial que, lamentablemente, aún existe.  

La cultura en tanto espacio de creación, encuentro e identidad de la sociedad uruguaya 

es otra de nuestras prioridades. Canelones ha aportado y tiene mucho para aportar en 

esta materia. También en deportes, recreación y  turismo.   

Lo hará. Y como no está solo, lo haremos juntos y  en beneficio de todos. 

Con tal convicción y confianza los saludo afectuosamente. 

 

 

 

Dr. Tabaré Vázquez 

 


