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MEDIA HORA PREVIA  

 
Edil Departamental Gonzalo Dutra da Silveira; realiza una reflexión sobre las 

relaciones internacionales de nuestro país destacando que en el último año, Uruguay tuvo las 

mayores exportaciones, a China y Brasil. El gigante norteño es nuestro segundo principal 

destino de exportaciones de bienes del Uruguay, solamente superado por otro gigante como lo 

es China, que en éste último año, se ha convertido aún más en un destino clave, siempre 

manteniéndose como buen cliente, importantísimo para un país como el nuestro, exportador 

de bienes y servicios. Ante ello expresa su deseo que continuemos con una relación comercial 

tan importante como ha sido hasta ahora. No podemos y no debemos, dejar que las pasiones 

ideológicas sobrepasen la lógica. 

En otro orden de cosas, hace pocos días un conocido vecino terminó siendo protagonista en 

un hecho más de inseguridad en nuestra ciudad; preocupa, pequeños comerciantes, 

trabajadores, gente que la lucha por un futuro mejor, expuestos a tanta inseguridad.  

Finaliza, saludando a los trabajadores de Canal 4 y Semanario La Otra Voz, medios que en los 

últimos días cerraron sus puertas, quedando muchos sin su fuente de trabajo. 

Suplente de Edil Ing. Agrón. Julio Balparda; reitera conceptos ya vertidos en  

anteriores intervenciones. Responde esto –dice- a la preocupante nula respuesta de los actores 

políticos que integran el equipo de este Gobierno, preocupado por las consecuencias negativas 

e irreversibles que –a su juicio- impactarán sobre las próximas generaciones. El poder 

enceguece, el poder envilece y al final muchas veces el poder corrompe. 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; se refiere al cierre de los medios de prensa 

semanario La Otra Voz y Canal 4, deseándole suerte a los trabajadores. Ello le da pie, para 

referir al desempleo que ha llegado con fuerza a nuestro Departamento. Viendo como hasta el 

quince del mes hay plata en las calles, hay movimiento, pero luego ve la gente cargando 

carros con ofertas. Solicita al BPS y al Ministerio de Trabajo, si pudieran enviarle datos sobre 

el desempleo en Tacuarembó, para saber qué gente está amparada al seguro por desempleo. 

En otro orden, solicita información a la Intendencia Departamental, al Departamento 

de Obras, por todas las obras que se están haciendo, en Carpintería, Bañado de Rocha, Paso 

del Cerro,  todas muy necesarias y quedando muy bien. 

Suplente de Edil Juan Carlos Fernández; solicita que se vea dónde instalar un 

guarda bultos en la Terminal, pues la gente llega y no tiene donde dejar sus maletas.  

Por otra parte, agradece a Margarita Benítez, Felipe Bruno y a la Comisión de Cultura, que 

declaró de Interés Departamental el Encuentro de los Ansinenses. Y, a su vez también 

agradece el Municipio, a todos quienes algo aportaron para que se llevara a cabo esta 

Declaración. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; comienza expresando su solidaridad con los dos 

medios de comunicación que cerraron esta semana, quedando muchos trabajadores en seguro. 

En otro aspecto, felicita a los chicos de Caraguatá que obtuvieran en su momento un primer 

premio a nivel internacional, por un proyecto de investigación. 



Sobre otro tema, presenta dos Anteproyectos para estudio de Comisión, uno se refiere a la 

Comisión de Carnaval solicitando que el primer premio en llamadas sea denominado Martha 

Gularte; otro se refiere a la poda de árboles, solicita poder reformar una idea presentada por 

Julio de los Santos.  

Edil Departamental Ruben Moreira; saluda a la Comisión de Centro de Barrio 

Montevideo, en sus veinte años. Y aprovecha para solicitar la construcción de una canchita de 

fútbol, básketbol, o cualquier juego, para que los niños puedan asistir a la misma. 

En otro orden, agradece el arreglo de la calle Paz Aguirre, esperando se solucione el tema de 

alumbrado y cordón cuneta. 

Por otra parte, felicita a Clorebor Piñeiro, Director de Salubridad, ya que nunca tuvo que 

contratar empresas tercerizadas para mantener la higiene de la ciudad. 

Finalmente, se solidariza con los trabajadores de las empresas periodísticas que cerraron: 

Semanario La Otra Voz y Canal 4. 

Edil Departamental Daniel Esteves; destaca los cien años del Diario El País, y traza 

una semblanza de la figura de Washington Beltrán, abogado nacido en Tacuarembó, y luego 

fallecido tras un duelo con José Batlle y Ordoñez. 

En otro tema, hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional 

Finaliza, invitando a Ediles, Presidente, y a todo el público, a participar en una charla abierta 

que brindarán varios técnicos, sobre la Contaminación del Río Negro, organizada por la 

Comisión de Agro en Club Tacuarembó. 

 


