
Sesio n Ordinaria, 01 de marzo 2018 

MEDIA HORA PREVIA. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere nuevamente a la inseguridad pública que 

está soportando el país. Sostiene que el Ministerio del Interior con el gobierno del Frente 

Amplio, ha tenido el mayor presupuesto de la historia, mejores salarios, pistolas automáticas, 

armas, helicópteros, combustible, cámaras de seguridad, centros de monitoreo, etc., y 

entonces se pregunta, ¿qué más se necesita para controlar la delincuencia?, y se responde: 

“que la policía sea policía y la justicia, justicia”. Al respecto, menciona artículos de la 

Constitución, que alegan el derecho a la vida, y solicita se vea alguna solución para paliar esta 

situación de violencia.  

En otro orden, se refiere al episodio vivido por el Sr. Presidente de la República, con un grupo 

de los llamados “autocovocados” a la salida del Ministerio de Ganadería. 

Suplente de Edil Téc. Met. Leonor Soria; manifiesta que se encuentra en estado 

festivo, pues el 1 de marzo, hoy, más que un día común, es el 13er. aniversario de gobierno 

seguido del Frente Amplio, y 33 años que se retornó a la democracia por medio de las urnas. 

Recuerda la enorme fiesta que se realizó en la explanada Municipal, donde participó y la 

asistencia de muchos artistas latinoamericanos. Pero, refiere también a su cansancio por la 

falta de tolerancia, de conocimiento y reconocimiento hacia el gobierno. Para hacer política, 

entiende hay que tener grandeza, asumir los errores y reconocer los logros. Y cree que no hay 

que estar enumerando los logros: están a la vista; y cuando el Frente Amplio comienza el 

gobierno ya hace trece años, se le terminó la noche eterna a mucha gente. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; durante 25 años trabajó en la IDT, y 

como compañero y asesor, trabajó con el Contador Veiga, cuya conducta democrática y su 

inteligencia, lo llevaban a decir que “los uruguayos somos hijos de la cachetada”, y eso lo ha 

comprobado en estos últimos quince años de gobierno. Enumera hechos que según su parecer 

hizo movilizar al gobierno, atendiendo a los agrarios, reunidos en Durazno este enero pasado. 

Considera que usan y abusan de su autoridad para justificar los actos de corrupción, 

nepotismo y dilapidación del dinero de los uruguayos. Se muestra totalmente contraria al 

gobierno del Frente Amplio, diciendo que “no saben nada, no aprendieron nada y no 

aprenderán nada”. 

Edil Departamental Dorys Silva; razona que hay aguas agitadas por medidas de 

gobierno, y crisis por despilfarro en tiempos de bonanza. Se refiere a que vio discursos de 

Tabaré Vázquez en redes sociales, en que se refería a que no habría más impuestos, y resulta 

que ahora ya no da más la gente, y piensa que Tabaré se olvidó de su programa de gobierno. 

Luego se refiere al gobierno Departamental al cual lo exalta, diciendo que es un ejemplo de 

austeridad y responsabilidad en el manejo de fondos públicos, enumerando cifras y obras que 

a su parecer es lo que se debe hacer, y que sean visibles, obras realizadas en todo el 

departamento. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; hace referencia a la cadena nacional de 

radio y televisión que realizó Presidencia de la República, por medio del periodista Vilar, 

considerando que le hubiera gustado que lo invitaran. En esa línea, expresa que a su parecer, 

el Frente Amplio fundió el país, y que con la legalización de la marihuana, lo único que ve, es 



más narcotraficantes. Con respecto a la inclusión financiera, la ve como un desastre, pues 

ahora que hay tarjeta, se roban la plata de los cajeros.  

En otro orden de cosas, se refiere al desalojo de las familias de Paso de los Toros, que viven 

fuera de la cota 60, manifestando que son más de cien familias, que UTE está desalojando y 

nadie se hace cargo. Eso, en referencia al gobierno nacional. 

Edil Departamental Lila de Lima;  nuevamente refiere a vivencias y preocupaciones 

de vecinos, en relación con el tema “prospecciones en Cerro Padilla”, dando lectura a lo que 

ya leyera el año pasado sobre excavaciones y contaminación, que fuera oportunamente 

enviado a DINAMA. Solicita nuevamente que esta información sea enviada a esa Institución. 

 

 

 

 

 

 

 


