
Sesió n Ordinaria, 08 de agóstó de 2019 

MEDIA HORA PREVIA.  

Suplente de Edil Leonor Soria; se refiere al pasado 4 de agosto, cuando se votó la 

adhesión para la derogación de la “Ley Trans”. Hace una lectura del comentario de Nilo 

Gabriel Bordón, gay, quien aclara que él no necesita la reparatoria, ni piensa hormonizarse, ni 

nada que se le parezca, pero relata su vida en dictadura, las humillaciones, las golpizas en 

calabozo, su vergüenza ante su familia, su madre, sus hermanos. Con ese testimonio leído, no 

hay que pensar mucho para saber lo que siente una persona con opción sexual que no sea la 

heterosexual. Dice que todos los días se renueva la lucha por los derechos.  

Por último, envía sus pésames a las familias de Sergio Texeira y de Isabel Rodríguez, ex 

Ediles que dejaron de existir en estos días. 

Edil Departamental Lic. Lila de Lima; lamenta las sorpresivas desapariciones 

físicas de Abel Duarte y de Sergio Teixeira, Alcalde de San Gregorio de Polanco.  

En otro orden, destaca los avances tecnológicos y electrónicos, sobre todo la tarea de 

AGESIC en la Intendencia Departamental, destacando que la IDT está presente en todas las 

Redes Sociales. 

Por otra parte, comenta actividades a realizarse en el marco de los 60 años de la evacuación 

de la ciudad de Paso de los Toros, destacando la actividad organizada por la Comisión 

Honoraria de Cultura del Municipio, Comité Patriótico, Municipio y AFE, quienes 

coordinaron la salida del tren para Achar, con autoridades, vecinos y niños de la Escuela de 

Chamberlain. Al llegar a Achar fueron recibidos en la Escuela donde se entregó una placa 

recordatoria. 

Suplente de Edil Dra. Zully Day; visiblemente emocionada refiere que falleció en las 

últimas horas el Alcalde de San Gregorio de Polanco, en Umbría, España. Un gran blanco, 

militante con ideas claras, trabajador incansable. Relata su amistad y su vida de militancia que 

juntos compartieron. Ante la invitación que le realizara el Sr. Mariano Beltrán, quien planteó 

en su pueblo el hermanamiento entre ambos municipios unidos por el amor a la Virgen del 

Carmen, es que había viajada a España. El domingo 28 de julio el Alcalde llevó la imagen a la 

Parroquia, con los vecinos. Sergio viajó a España junto a su esposa, a realizar la ceremonia de 

hermanamiento, falleciendo en la casa del Sr. Beltrán. Muy emocionada, lo despide con una 

frase de Zorrilla de San Martín: DE TAL MODO HAS VIVIDO TU VIDA, QUE VIVA 

QUEDARÁ EN LA MUERTE. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; comparte con la Dra. Day las palabras de 

condolencia y hace referencia a cuántos años militó en el Partido Nacional con Sergio 

Teixeira. Habla de su amistad y el respeto que por el sentía. Envía su congoja a su familia. 

En otro orden de cosas, felicita a IDT, por obras en Estadio y la instalación de estación de 

juegos saludables en las Toscas de Caraguatá. 

Muestra su preocupación por el estado de Ruta 26, recién construido.  

Finaliza, hablando del evento “Hacelo por tu Barrio”, concurso de canto y baile que se realiza 

en los Centros de Barrio. Felicita a Wilmar Rosas por la organización, agradece a todas las 

Instituciones que han colaborado. Al Jurado que ha trabajado incansablemente para que este 

evento se realice con éxito. 



Suplente de Edil Mtra. Nubia López;  también se refiere al fallecimiento del Alcalde 

de San Gregorio de Polanco, Sergio Teixeira. Da lectura a un artículo escrito por Francisco 

Connio, quien comienza hablando de la niñez en San Gregorio, el gusto por el fútbol, hombre 

de Peñarol. Jugaba con esa gente que el mismo decía “de alpargatas”; más que un referente 

político, era el referente personal de mucha gente. Se refirió a su vida familiar, destacando 

que trabajó incansablemente por su pueblo, se jactaba de ser un buen anfitrión, y vió como 

una obligación moral devolverle la visita a Beltrán, a España. Y es allí donde su vida se 

extingue. 

Edil Departamental Dorys Silva; expresa que ha visto con asombro en todos los 

medios de comunicación, la noticia que Uruguay, se ha convertido en unos de los principales 

países de tránsito del narcotráfico. Manifiesta su preocupación por la imagen internacional de 

nuestro país, y que nos han calificado en los primeros puestos como país seguro para invertir, 

no podemos mostrar esta imagen. 

Quiere respuestas, quiere oír a las autoridades del Ministerio del Interior, al Presidente, quiere 

saber cuál es la idea, y las políticas de Estado. 


