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Media Hora Previa   

 

Edil Departamental Jorge Maneiro;  a pedido de los vecinos del barrio La Palma, 

solicita se construya sobre la rambla, en el tramo comprendido por las calles Pablo Ríos y 

César Ortiz y Ayala, una senda peatonal de una cuadra y al mismo tiempo, eliminar pastos y 

basurales.  

También, hace referencia a viejos árboles de eucaliptus en Avda. Secco Aparicio, entre 

Laguna de las Lavanderas y vía férrea, con pesadas ramas ocasionando un peligro para los 

que por ahí  transitan, por lo cual reclama se tomen las medidas que el caso requiere. 

En otro orden, y finalizando, hace sentir su preocupación por el no cumplimiento de la 

Ordenanza votada en el seno de la Junta Departamental, sobre los pasacalles. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; recuerda vivencias personales de mayo del año 

1984, con motivo del preámbulo de lo que luego sería el regreso de Wilson Ferreira Aldunate 

al país, y formula algunos comentarios sobre lo ocurrido en ese momento, recordando que 

estaba aún vigente, la dictadura militar en nuestro país. 

Edil Departamental Abel Ritzel; a solicitud de los vecinos de La Matutina, Bella 

Vista, Barrio Nuevo y Bianchinotti, plantea la falta de iluminación, haciendo notar que hay 

algunos focos cada 300 metros aproximadamente. También en Avenida Paz Aguirre, la cual 

transitan ómnibus que une Avda. Oliver y Leandro Gómez, existen solo 2 focos de luces. 

Por otra parte, solicita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una atención especial 

para la Ruta Nacional Nº 31, en proximidades de nuestra ciudad, dado que se encuentra en 

mal estado, con escasa señalización, con pastizales en sus banquinas, y con un fluído tránsito 

de vehículos pesados, que ya han generado más de un accidente de características fatales. 

Suplente de Edil Ramón Gómez; revive la triste realidad de la década de los años „70, 

específicamente el 18 de mayo de 1972, cuando 4 soldados pacíficamente estaban tomando 

mate en un jeep, fueron acribillados a balazos por los tupamaros, fueron los mismos que 

asesinaron al peón de campo Pascasio Páez, y que hoy día ocupan cargos en el gobierno. 

Exhorta a los jóvenes votantes que tengan especial cuidado de no votar a delincuentes como 

ellos. 

En otro orden, a pedido de los vecinos de las viviendas T-15, reclama alumbrado público para 

la calle Periodista Castro y Agrimensor Eduardo Travieso, considerando que los alumnos del 

liceo Nº 5 transitan a oscuras; son unos 400 metros. 

Suplente de Edil Leonor Soria; hace referencia a la política de empleos, política 

social, para los jóvenes que no lograron terminar la educación primaria y secundaria, también 

que tenga que ver con personas con discapacidad, donde hoy según sostiene la Señora edila, 

todas estas personas pueden acudir al Instituto Nacional de Empleo 

Edila Departamental Moira Pietrafesa; hace referencia y homenajea tras su partida, a la 

compañera Elsa Ortiz, Edila de la Junta Dptal. de Paysandú, integrante de la Mesa Política del 

FA, a sus hijas que pertenecen al MPP, expresando que cumplió con todos los roles madre, 

compañera, amiga y gran militante; con las inquietudes de los más humildes, recorrió barrios 



pueblos y ciudades, solucionando sus problemas, y de esa manera se ganó el cariño de  sus 

compañeros y su partida deja un sabor amargo a todos.  
En otro orden, refiere a un grupo de adolescentes que practican el deporte denominado 

“skate”, no muy conocido ni relevante; y sin embargo ya está incorporado en el Comité 

Olímpico Internacional y se va practicar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En 

Tacuarembó lo practican en el Centro de Barrio Nº 3 de nuestra ciudad, pero el hecho es que 

las rampas están deterioradas, y en el Parque Rodo, donde se había dicho que se iban instalar 

una rampa provisoria, aún no se ha concretado nada. Solicita que se reparen las rampas en el 

Centro de Barrio Nº 3 y también que se concreten las que se iban a construír en el Parque 

Rodó. 

 


