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MEDIA HORA PREVIA   

Suplente de Edil Margarita Benítez; hace referencia a su solicitud de extensión de la 

línea de ómnibus hasta barrio Godoy, y hoy felicita a la IDT y a los vecinos, pues dicha línea 

comenzó a funcionar hace ya unos cuantos días. 

En otro orden, demuestra su preocupación por las declaraciones de la Fiscal Fossatti, donde 

declara que los fiscales no tienen garantías si desean investigar una situación que esté cerca 

del poder. Diserta sobre el nuevo código de proceso penal, y luego hace referencia a encuestas 

de credibilidad que se les ha dado publicidad, sobre qué piensa la gente con respecto a la 

justicia, donde claramente –dice- se ve lo descreída que está la gente. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola, se refiere al fallecimiento de Wilson Ferreira 

Aldunate, haciendo una breve reseña de su vida, al cumplirse 30 años de fallecido (15 de 

marzo de 1988). Político, productor rural, considerado el principal caudillo civil del Partido 

Nacional, adquirió notoriedad tras declararse como uno de los más destacados opositores a los 

gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry. Y tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, 

se exilió y se convirtió en uno de los más ácidos censores de la dictadura cívico militar. 

Finaliza relatando una anécdota referente a la persona de Wilson Ferreira Aldunate. 

Suplente de Edil Azucena Sánchez; trata de ponerse al día sobre las inquietudes y 

trabajos a realizar y ya realizados en diferentes zonas de nuestro departamento, que debido a 

su extensión territorial requiere más tiempo para recorrer y atender las necesidades 

planteadas, y se enfoca en el gran problema hídrico que nos afecta donde una vez más se 

cuenta con la buena voluntad y criterio característico del gobierno nacional, que trata de 

ayudar en la limpieza de tajamares, y llevar agua donde la necesitan. 

Destaca avances registrados en San Gregorio de Polanco, con su rambla, la antigua casona 

reciclada y hoy casa de la cultura, y el museo, visita recreativa y cultural. 

Por último, se refiere a la reciente inauguración del Liceo Militar, instalado sobre Ruta 5, 

augurando éxitos para quienes allí estudian. 

Edil Departamental Mtra. Alicia Chiappara, se refiere al treinta aniversario del 

fallecimiento de Wilson Ferreira Aldunate, sosteniendo que hoy es una figura que trascendió 

barreras partidarias, agregando que “vamos por su senda y la defendemos”. En el Partido 

Nacional, entiende, nadie niega que conceptos como primero la Patria y después el Partido, la 

defensa de la democracia y el compromiso con la descentralización así como su devoción por 

la participación de la juventud partidaria, son cosas que hoy todos los blancos la defendemos 

y defenderemos siempre. Asegura que su deber, no es solo recordarlo, sino honrarlo, y eso se 

logra llevando adelante sus proyectos, ideales y valores. 

En otro orden se refiere a obras y acciones destacadas de la IDT, destacando la ampliación de 

líneas de transporte, avances en obras del Barrio Etcheverry, Barrio Pereira Fontes, 

aplazamiento de pagos de contribución rural, y otros. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; en primer término, hace llegar un anteproyecto 

de Decreto a la Mesa, sobre nomenclátor para Paso del Cerro. 

En otro orden, hace referencia al treinta aniversario del fallecimiento de Wilson Ferreira 

Aldunate, y relata su vivencia personal de ese día. Conductor de masas, referente ineludible y 

hombre que trascendió las fronteras partidarias. Ese día, el Edil dice, se unió a las brigadas 



que organizaban el sepelio en el Salón de los Pasos Perdidos, con una asistencia de 

personalidades nacionales e internacionales. Expresa que lo conoció y compartió situaciones 

increíbles con Wilson Ferreira Aldunate. Finaliza enfatizando que trata de continuar su 

camino y lo recuerda y lo destaca como uno de los políticos más trascendentes de los últimos 

tiempos. 

Suplente de Edil Téc. Met. Leonor Soria; comienza expresando su congoja por la 

muerte de Marielle, una Edila Socialista Brasileña, Concejal en Río de Janeiro, feminista, 

activista. Mujer militante y gran luchadora en defensa de los derechos de las mujeres. 

Rechaza la violencia del Estado Brasileño, trazando un paralelismo con la suerte corrida por 

las hermanas Mirabal quienes militaban contra la Dictadura de Trujillo. 

En otro orden hace referencia a palabras de anteriores Ministros del Interior, quienes hablan 

de la inseguridad en Uruguay, como cosa que viene desde hace mucho tiempo. Invita a Ediles 

que suele hablar del tema sin conocimiento, a informarse y a que no se hable así como así de 

las cosas. Diciendo que la delincuencia se debe a cambios culturales. 


