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Enterrando dineros públicos

TODAVÍA SIN EFECTOS PRÁCTICOS en la población usuaria del transporte público, que está están en varios cruces sin funcionar por las obras, se producen embotellamientos, 
seriamente perjudicada por la implementación del corredor Garzón —y más allá de los basurales, falta iluminación, aumentó la inseguridad en los barrios que atraviesa. El 
errores cometidos, recién asumidos por la intendente Prof. Ana Olivera, quien salió en nuevo director de Movilidad Urbana, Ing. Néstor Campal, tendrá una menuda tarea de 
varios medios, entre ellos Montevideo contigo de CX 22 Universal, cuestionando lo intentar solucionar el corredor Garzón, tarea ardua y difícil sin dudas, pero deberá 
realizado por su director de Movilidad Urbana, Sr. Gerardo Urse, removido de su cargo enfrentar la decisión de qué hacer ahora en General Flores. Luego del llamado a sala del 
(asumió como directivo de la empresa que gestionará el ferrocarril)— vemos que se edil Álvaro Viviano en la Junta Departamental, quedó claro que el sistema deberá ser 
siguen dilapidando los dineros de todos los montevideanos y de la ciudadanía en puesto en cuestión totalmente, ya abandonado Agraciada, a un costo multimillonario 
general con préstamos del exterior para realizar modificaciones en el transporte que para las arcas de los vecinos. 
hasta ahora son un rotundo fracaso. Aquí van una serie de fotografías sobre el estado actual de General Flores, caos 

El Ojo del Ciudadano recorrió las obras del llamado corredor vial General Flores, que vehicular, basura, lagos, saneamiento al descubierto, barros, y el obrador de la empresa 
están enlentecidas según afirma la intendente, mientras revisan los planes de su Medina y Possamai, que quedó en stand by esperando mejores tiempos, teniendo 
construcción para así evitar los horrores del corredor Garzón. No están enlentecidas, contratos firmados y plazos de obras a ser cumplidos. La gestión de Ana Olivera, que 
están detenidas, convirtiendo a una avenida que no presentaba problemas en una según las últimas encuestas tiene una desaprobación del 48 % de la ciudadanía, hace 
verdadera trampa para el tránsito, los vecinos y el comercio de la zona. Los semáforos agua rápidamente… ||
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