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Media Hora Previa  

Edil Departamental Jorge Ferreira; hace hincapié sobre la reunión realizada en la 

localidad de Tambores con la Presidenta de ANCAP, Intendente Dr. Eber Da Rosa, los 3 

diputados del departamento, y con el Alcalde de dicha localidad, sobre la posible instalación 

de una estación de servicio, y la necesidad de la gente de contar con este servicio, 

mencionando también a las localidades de Curtina y Villa Ansina, sobre el mismo tema. 

En otro orden de cosas, también hizo referencia al retiro o quita de árboles del ornato 

público en malas condiciones, y también a las podas de los árboles para una mejor 

visualización, por lo cual felicita al Sr. Intendente por dicha decisión.   

Edil Departamental Gustavo Amarillo; hace referencia a la reparación de la vía 

férrea tramo Paso de los Toros - Rivera, que tardaron 3 años para hacerlo. También hace 

referencia a la situación económica de la ciudad isabelina, donde hay gente revisando 

contenedores y también, alto índice de robos, arrebatos, rapiñas, etc.. También refirió sobre la 

posible planta de UPM que tardaría en instalarse, lo cual complica aún más la situación 

económica de mucha gente en situación de pobreza. Sintetiza finalmente, alertando sobre la 

inseguridad, falta de trabajo y la responsabilidad del gobierno de turno por sus falsas 

promesas, que mira hacia los países vecinos y está ajeno a la realidad de su gente. 

Suplente de Edil Leonor Soria; al celebrarse el día del orgullo LGTB, reflexiona 

sobre la intolerancia que llevó en su momento, a que mujeres y hombres fueran presos por 

amar a personas del mismo sexo. Resalta la celebración del orgullo gay, y menciona también 

el tema de la transexualidad, cuando era vista como una enfermedad, y la discriminación que 

sufrieran persona de raza negra y personas discapacitadas, por la simple razón de serlo. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; felicita al Director de Servicio Social de la IDT, 

por su buena gestión y por la inauguración de la nueva cancha en el Centro de Barrio Nº 4, 

como también la realización de la maratón Gardeliana que se llevó a cabo el domingo pasado.  

En otro orden, también se refirió a la mala gestión del Gobierno del Frente Amplio por 

el tema de la inseguridad, haciendo referencia a que la gente merece transitar libremente por 

las calles en nuestro país. Y con toda esa problemática presente, aún el Gobierno Nacional 

pretende crear un nuevo ministerio, generando unos 400 puestos de trabajo público más; y 

para colmo de todo, también se menciona –dice- una posible suba de combustibles. 

Y, finalizando, hizo referencia también a los cambios de lámparas en la iluminación 

pública en la localidad de Achar, felicitando al Ejecutivo por cumplir se obligación. 

Edila Departamental Dorys Silva; realiza una pequeña reseña histórica sobre la vida 

de Wilson Ferreira Aldunate, mencionando con énfasis la negativa a la participación en el 

Pacto del Club Naval. Menciona luego, una de sus frases más recordadas: “La hora exige 

emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional”. La noche del 27 

de junio –dice- quedó marcada en la historia de nuestro país, con la culminación de sus 

palabras en el senado, diciendo “Perdonarán que antes de retirarme de sala arroje al rostro 

de Bordaberry y sus cómplices, los autores de éste atentado, en su nombre del más radical e 

inconciliable enemigo, que será, no tengo la menor duda el vengador de la República, ¡“Viva 



el Partido Nacional”!, y luego partió al exilio. Finaliza expresando que el legado de Wilson 

está  presente entre los blancos. 

Suplente de Edil Prof. Julio Brunel; Comienza su intervención mencionando el 254 

aniversario del natalicio del prócer José Artigas, mencionando especialmente una de sus 

frases célebres “Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, y respetad a los 

prisioneros”. Sin embargo –expresa- nada de esto se respetó durante la larga noche de la 

dictadura que comenzara con el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cumpliéndose hoy 

45 años. Y resalta que la dictadura no fue solo militar: hubo muchos civiles de los partidos 

tradicionales, que apoyaron el quiebre institucional. En una misma semana se recuerdan dos 

eventos muy contradictorios en nuestra historia. Y al homenajear a quienes han estado del 

lado de la Constitución y las leyes, destaca el ejemplo del Gral. Líber Seregni, su líder 

histórico, un demócrata de toda la vida, degradado y condenado marcialmente en forma 

sumaria, despojado de derechos y sometido a prisión y torturas. Al salir de su largo cautiverio, 

invocó paz a través de su palabra firme y serena. 

En otro orden, se refirió al avance del plan Ibirapitá, mencionando la entrega a 

190.000 jubilados, de su Tablet, con lo cual se trata de mejorar su calidad de vida, a la vez 

que se les provee de un medio de comunicación de última generación. 


