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MEDIA HORA PREVIA 

Suplente de Edil Tec. Agrop. Pedro Vázquez; se refiere a cambios en las 

sociedades, así como también en la política, y para el orden democrático de un país. Observa 

que ya no es necesario el uso de la fuerza para que hayan golpes de estado. Hoy se combate 

con armas sicológicas, sociales, económicas, políticas, produciendo un golpe suave. Para esto, 

el trabajo de la prensa es fundamental. Se generan movimientos organizados para manifestar 

descontento en las calles, y luego pedir la renuncia del Presidente. Esto es lo que está en 

práctica en nuestro continente: Brasil, Argentina; en Uruguay no se animan a tanto, pero 

vemos el culebrón que armó una Edila del Partido Nacional de San José, quien publicó en 

facebook el supuesto hecho de corrupción del hermano del Presidente del Frente Amplio, 

Miranda, quien falleció hace más de cuatro años. Desinformación, lisa y llana. Entonces, 

afirma que diario El País, miente; si, miente, como órgano de prensa del Partido Nacional, 

oficialista del poder económico, y sostiene que debemos estar atentos: No pasarán. 

Edil Departamental Oscar Depratti; menciona el robo de piezas históricas del 

Museo de Muga en San Gregorio de Polanco, sosteniendo que no se cuidaron los bienes y que 

la estructura del museo está muy gastada y mal cuidada; con puertas y ventanas rotas, obvio 

que algo iba a pasar. Formula un pedido de informes a la IDT, sobre este tema. 

En otro orden de cosas, se refiere a que el Gobierno trabaja en la Ley de financiamiento a los 

partidos políticos, lo queserá un gran beneficio para todo el sistema político. Ayer se conoció 

el pedido de informes del Frente Amplio, sobre el uso de las tarjetas corporativas en el 

BROU, desde el 2000 al 2005, y es ahí que nos enteramos cuántas personas del Partido 

Nacional y Colorado la habían usado en gastos de ropa, joyería, perfumería, etc., más de 400 

compras, destacando muy especialmente el caso de un Director del BROU, que hacía sus 

aportes partidarios, con cargo a dicha tarjeta corporativa. 

Suplente de Edil Julio Mederos; refiere a un pedido de informes sobre las calles 

Palomeque y Castagnetto, solicitando la colocación de focos, pues está muy oscuro, se viene 

el invierno y las personas que ahí viven se les hace muy complicado transitar en la noche. 

En otro orden de cosas, vecinos de Barrio Reggi, solicitan el cambio de hora de pasaje del 

recolector de basura, pues, al pasar a las cinco de la mañana, la gente debe dejar sus residuos 

en la noche afuera, al otro día los perros del barrio han roto todo, y es por eso que solicitan 

otro horario más conveniente para cuidar este tema. 

También, destaca que personas mayores, le han comentado que en el Cementerio se han 

complicado, pues las escaleras son muy altas y pesadas, solicitando una solución, pues se les 

complica al llevar flores o limpiar las urnas de sus seres queridos. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; da lectura a una resolución del Directorio del Partido 

Nacional sobre los gastos de las tarjetas corporativas del BROU, que hicieron Rodríguez 

Labruna, y García Pintos. Dice que desconocen lo hecho por sus militantes, resultando que 

solo sabe que cotizaban en su Partido.  

Por otra parte, expresa haber visto a un Fiscal en declaraciones hechas en la televisión sobre el 

caso Sendic, pensando cuánto dinero se hubiera podido tener para hacer más escuelas, 

hospitales o viviendas. 



En otro orden refiere a la inseguridad que se vive en Montevideo, recordando el tema de niño 

baleado frente a una Escuela. Y, por último, felicita a la Comisión de la Patria Gaucha, por su 

fiesta, su organización, y la entrada accesible a toda la población. 

Suplente de Edil Dr. Juan P. Viera; hace referencia al derecho que tiene como Edil 

de solicitar informes a la IDT, y por eso es que le llama la atención que así como le han 

contestado algunos, otros pedidos tienen casi dos años sin respuesta. Sostiene que la IDT, 

cuando habla de las obras hechas, nunca refiere al aporte del gobierno Nacional, que si bien 

dice en la Constitución, también tiene que tener voluntad política, al ser presupuestada por el 

gobierno de turno. Se habla mucho de lo que se hace, pero no se habla de todas las promesas 

electorales que no se cumplieron, por ejemplo restaurante en Laguna de Lavanderas donde se 

hizo una plataforma y no se terminó, terminal, shopping, casino, y nada se ha cumplido.  

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; da lectura a un anteproyecto que acerca a la 

Mesa, proponiendo que este año el homenaje a una personalidad de Tacuarembó en el mes de 

junio, se le haga a la Maestra Teresita Pérez. Lee su homenaje y el porqué de su propuesta.  

En otro orden de cosas, relata que la liga Comercial de San Gregorio de Polanco, invitó a la 

Mesa de este Organismo y a su Bancada a participar de su reunión, donde se trataron 

diferentes temas vinculados a la actividad de la misma. 

Finalmente, felicita a la Selección de Tacuarembó, que salió campeón del litoral, y a su 

hinchada. 

 

 


