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MEDIA HORA PREVIA   

 

Edil Departamental Nildo Fernández; refiere que el pasado 14 de abril, la OFI 

(Organización del Fútbol del Interior), reconoció a cuatro árbitros de nuestra ciudad, quienes 

participaron en la final del 16º Campeonato Nacional de Selecciones de OFI entre Paysandú y 

Colonia, donde cabe agregar que Paysandú se corno campeón de dicho evento. Los árbitros 

son Santiago Gómez, Wilson Sanguinetti, Jorge Arezo, Rodolfo Rivero. Hace una reseña de 

estas cuatro personas, y solicita que se le haga un merecido homenaje por pate de la Junta,.  

También, presenta una carta de vecinos de las calles Julio Cesar Grauert entre Acuña de 

Figueroa y Benelli, donde hay un ómnibus de Calebus, hace aproximadamente tres años, y 

hay gente que no es del barrio viviendo allí. Que se solucione este problema. 

Suplente de Edil Margarita Benítez; habla de mujeres emprendedoras, que con 

escasos recursos buscan el progreso personal y de sus familias. Con pequeñas empresas de 

carácter artesanal, todo lo que es descartado por la población, estas mujeres lo reciclan, y 

hacen artesanías. Es por eso, que solicita que la IDT, siga cediendo el local donde trabajan, y 

también solicitan que la casa del artesano que se encuentra en Ruta 5, se reabra, para poder 

trabajar mejor. 

En otro orden, en nombre de vecinos de Bonilla, solicita el arreglo de varias columnas de luz 

donde los cables están peligrosamente cerca del suelo.   

Finalmente, reflexiona sobre la falta de trabajo que hay en el país. Comentando sobre jóvenes 

que se van del país. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; solicita el desmalezado de cunetas del Barrio Bella 

Vista, pues antes, la gente las limpiaba, pero ahora siendo muy adultos, ya se les hace 

imposible.  

También solicita a la IDT y al Mides se visite el Caif de San Vicente, pues pegado vive un 

reciclador, que dignamente se gana la vida con este trabajo, pero el problema es que tiene 

roedores y cucarachas que afectan la higiene del Caif.  

Solicita además, que se extienda el transporte urbano en Barrio Centenario, sugiriendo un 

recorrido más extenso. 

En otro orden, solicita que se agranden las peatonales de los puentes, en Victorino Pereira y 

en Catalogne, zonas muy peligrosas y que la gente debe circular por la calle. 

Finaliza, felicitando a vecinos de Picada de Quirino, y destaca la actividad de la Junta 

Departamental de Drogas, quienes hicieron convenios con la IDT, para becar a personas en 

recuperación. 

Suplente de Edil Alicia Stinton Tarocco; se refiere al mal uso de las redes sociales, 

donde –dice- es imposible estar mirando tanto insulto y agravios. Da el ejemplo de un hecho 

repudiable que se da en Tacuarembó, de unos jóvenes que maltrataron animales, o mataron 

gatos, y la gente opinaba cosas horribles, dándole palos al centro educativo, hablando 

incoherencias de todo tipo. Insta a discutir sobre ideas, sobres programas políticos y no entrar 

en agravios, ni agresiones que llevan a la violencia. 



En otro orden de cosas, lee una carta de carnavaleros de Tacuarembó, quienes solicitan al 

Intendente, que sería bueno tener formada la Comisión de Carnaval, funcionando todo el año, 

y no un mes antes de la fiesta, como se hace actualmente. 

Suplente de Edil Dr. Juan P. Viera;  refiere a la Terminal de Paso de los Toros, 

manifestando que hay dudas e inquietudes en la población, de cuándo comienza, cómo se  va 

a financiar, etc.. Dice que en el presupuesto, la Intendencia adjudicó 66 millones de pesos a 

esta obra, y la licitación es por 202 millones de pesos. Al respecto, solicita informes de 

técnicos, impacto ambiental, de donde se sacarán los fondos para financiar esa obra, y otros. 

En otro orden, le recuerda al Alcalde de Paso de los Toros, que sigue esperando respuesta 

sobre tema “camión que trasladaba materiales a Pueblo Centenario”, lo cual hasta ahora y 

desde hace ya un año, no ha sido respondido. 

Por último hace alusión a que no comparte que haya “lista negra” de personas a la hora de 

formar listas de votación en los distintos partidos, y solicita que sus palabras pasen al CEN 

del Partido Colorado. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; también solicita que se forme la Comisión de 

Carnaval, para todo el año. 

En otro orden de cosas, recuerda a Victor Hugo Olivera, a veinte años de su asesinato, aún 

impune, pidiendo Memoria, y Justicia para quien fue asesinado, y nunca se encontró a quienes 

terminaron con su vida. 

En otro orden, expresa que en Tacuarembó, la poesía mantiene su vigencia, y poetas siguen 

floreciendo su arte en cada rincón de este pueblo norteño. Julio Costales, “el Poeta de la 

Sexta”, editó ya su cuarto libro llamado “Sendas de Paso”. Felicita al poeta. 

Por otra parte, manifiesta que José María Devesa, es un tacuaremboense radicado hace 

muchos años en España, pero siempre preocupado por su pago y por la historia de sus 

hombres. Envió datos de un coterráneo que peleó en la Guerra Civil Española, en defensa de 

la República, Juan José López Silveira, nacido en Tacuarembó en 1912 y fallecido en 1965, 

proponiendo se nombre a la calle 1565 de “El Terruño”, con el nombre de “Tte. Cnel. Juan 

José López Silveira”.  


