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Suplente de Edil Margarita Benítez; refiere que desde 2005, la agrupación política 

que representa, ha tratado el tema de los Barrios del otro lado del puente: López, Etcheverry, 

Villanueva, Curbelo y los Molles, y han tenido la iniciativa de llamarlos “Ciudad del 

Parque”. Por tal razón, presentarán un proyecto, que abarque estas zonas antes mencionadas, 

debido a su gran crecimiento demográfico, y se cree la Ciudad del Parque con una 

administración y servicios propios, con la creación de un Municipio. Que sea considerada 

como una tercera ciudad del departamento, que nazca por su sistema de autogestión y por la 

identificación de su gente, proyectándola hacia el futuro como un núcleo de desarrollo y 

bienestar social que redunde en beneficio del Departamento. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; felicita al grupo de alumnos de Caraguatá, del 

Liceo Rural, que estarán participando en California, Estados Unidos, en las jornadas de 

HIDRODINAMICS. 

En otro orden de cosas, se refiere a la inseguridad que se vive en el país, manifestando 

que el Ministro del Interior lleva varios años en ese cargo, con la mayor tecnología y recursos 

disponibles, y siguen aumentando los asesinatos y la delincuencia. No culpa a los 

funcionarios policiales, sino que, resalta que todo es culpa del Ministro del Interior y del Sr. 

Presidente de la República, destacando que para él las políticas de seguridad del gobierno han 

fracasado. 

Suplente de Edil Nelly Castro; expone su punto de vista diferente respecto a lo 

expresado en sala, donde se hizo mención a inversiones realizadas en Paso de los Toros. Se 

habla de luminarias que no existen, sólo algo en calle Sarandí y Paseo Ferrocarril. La 

remodelación de la plaza, no existe, la ciclo vía tampoco. La piscina si no fuera por el 

convenio con OPP, no estaría en construcción, y están obligados a cumplir etapas para recibir 

los miles de dólares que costará. Aclara que APRISA, solo prestó su nombre porque se 

necesitaba una organización civil, y nunca ha llamado a renovación de autoridades.  Las 

veredas no están hechas, solamente se construyeron siete cuadras. También se habla del 

Proyecto Vida, y aún los contenedores no están todos distribuidos, no se sabe cuándo pasa el 

recolector y es por eso que la gente saca la basura, y hay olor nauseabundo y muchos insectos. 

Solicita una urgente reubicación del basurero, pues los líquidos lexiviados, penetran en la 

tierra y contaminan el agua. 

Edil Departamental Felipe Bruno; manifiesta que el transcurrir de 32 años de la 

Patria Gaucha, les ha ayudado a tener experiencia, sabiendo que tiene un prestigio a nivel 

Nacional e Internacional, artistas, aparcerías, que le dan dimensiones extraordinarias. Es 

tiempo de pensar en el traslado de la Fiesta, para el Parque Oribe, pues ese espacio ya ha 

quedado muy chico, este es el lugar indicado pues se piensan realizar otras obras, como Sala 

de Convención, Canchas de Golf, pistas de Cross country, que le darán otra trascendencia al 

lugar. Presenta Anteproyecto para que se pueda llevar a cabo este cambio de lugar de tal 

fiesta. 

Edil Departamental Mario Segovia; en nombre de la Bancada del Frente Amplio, 

saluda al SUNCA, en sus 60 años. 



En otro orden, comparte las razones de su opción política, que desde la adolescencia lo 

ubican en la izquierda, y todo lo que lo separa con quienes son de derecha. Esta última 

concepción, fomenta el individualismo, el egoísmo, el hacé la tuya, el no te metas, el no es mi 

problema; su respuesta frente a la desgracia ajena es la indiferencia, abonan la idea de que las 

personas valen por lo que tienen, y cuánto más tienen más valen y nada más importa. Esa 

concepción ideológica, considera que el mundo no es de todos, solo alcanza para la derecha, 

todo lo que se trate del colectivo, lo ven como un caos, como la debacle, como el tiempo que 

nunca estuvimos peor. Sueñan un Estado de bienestar para ricos, y uno de sumisión para 

pobres; les rechina que domésticas, peones rurales, policías, tengan su Sindicato. Quieren 

educación para ricos y para pobres. Parafraseando a Joan Manuel Serrat: “sostengo hoy para 

siempre, que entre esos tipos y yo, HAY algo personal”. 


