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MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Jorge Rodríguez, hace referencia al 13 de mayo de 1940, cuando 

asume como primer Ministro Británico, Winston Churchill frente a la Cámara de los 

Comunes.  

Suplente de Edil Emilio Maidana; manifiesta que mucho se habla de los jóvenes 

para criticarlos, pero cuando se hacen las cosas bien, nadie las dice. Por ello, destaca que el 2 

de setiembre se llevaron a cabo las elecciones de jóvenes del Partido Nacional en todo el país, 

con más de 2700 votos en Tacuarembó, y más de 68000 en todo el país. Muestra su alegría 

por este acontecimiento, descartando aquello de “que los jóvenes no tienen conocimiento de 

política”. Afirma que su sector, se preocupó en dar talleres, informó a los jóvenes, e invita a 

todos a involucrarse, pues si no lo hacen, no pueden incidir. Son el presente, no futuro, invita 

a empoderarse de los espacios. También felicita a la juventud colorada que tendrá en dos 

meses sus elecciones. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; relata su intercambio con los jóvenes, 

sobre ideas y vivencias, expresando ser cuidadoso al escuchar sus dudas e inquietudes que le 

plantean con frecuencia. Destaca la militancia de jóvenes de todos los partidos, que se 

acercaron a las filas del Partido Nacional, a militar. Realiza de paso, una crítica al Gobierno 

Nacional. 

En otro orden, destaca que pudo ver la película “WILSON”, un verdadero documento 

testimonial de la historia reciente verdadera, desarrollada con objetividad, revelando 

opiniones de protagonistas de ayer y de hoy. Este documental fue presentado por Mateo 

Gutiérrez, hijo de uno de los mártires (Héctor Gutiérrez Ruiz). Invita a los jóvenes a conocer 

el pasado para proyectar y soñar el futuro. 

Edil Departamental  Esc. Célica Galarraga; envía deseos de pronta recuperación al 

Jefe de Policía de Tacuarembó, que se encuentra con un quebranto de salud. 

En otro orden, expresa que en estos días se conocerá el fallo del Tribunal de Etica del Frente 

Amplio, por el cual ha tenido que pasar Raúl Sendic. Opina que el Frente Amplio debería 

sancionar a Sendic, para no dejar ninguna duda sobre el tema que es de público conocimiento. 

Seguidamente lee una serie de empresas, las cuales califica que tienen un negro panorama. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; expresa la alegría y sorpresa que se llevó el 

2 de setiembre, con las elecciones de jóvenes, aclarando que es uno de los que siempre critica 

a la juventud, pero que no recibió más que sorpresas, al ver jóvenes maduros, emocionados 

con el Partido Nacional. Ello enaltece la democracia del país, cuando considera que no en 

todos lados es así.  

Manifiesta su molestia con la marcha realizada en Montevideo, por la desaparición de 

Santiago Maldonado en Argentina, dice que también en Paso de los Toros desapareció un 

chico y nadie hace nada. 

Finalmente, refiere a la problemática económica que existe en Paso de los Toros, cuando dice 

que todos los días hay despidos de trabajadores; que la esperanza es UPM, pero que él no 

estaría tan seguro. 



Suplente de Edil Nury Valerio; expresa su emoción y la gratitud que embarga al 

pueblo frenteamplista, después que el pasado 24 de agosto, la calle (ex) Agraciada, pasó a 

llamarse “General Liber Seregni”. Dice que el homenajeado trascendió las fronteras 

partidarias, para convertirse en un referente nacional. Agradece a todos los integrantes de este 

Organismo, que demostraron tolerancia y fortalecimiento de la democracia al votar dicha 

denominación. 

En otro orden, menciona que en un nuevo aniversario de la Independencia, entiende del caso 

la necesidad de reafirmar la cuestión soberana de nuestra nación. Hoy ya no es necesario que 

un país invada a otro para conquistar sus bienes, hoy se utilizan formas muy sofisticadas, que 

permiten efectos casi sin costos, y dice esto porque considera que es lo que está viviendo el 

sistema financiero internacional. Habla de la integración latinoamericana para alcanzar 

márgenes de soberanía, pero a pesar de todo celebramos nuestra identidad nacional  

 


