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MEDIA HORA PREVIA   

Suplente de Edil Leonor Soria; reflexiona sobre el 30 de agosto, Día del Detenido 

Desaparecido. Hoy se vive algo especial, pues se han encontrado restos en Batallón 13, y 

seguiremos luchando para que todos aparezcan. 

En otro orden, se siente conmovida por lo sucedido a Natalia, una madre a quien se le murió 

su hijo; la destrozaron en todos los medios, y es ahí donde se ve lo oscuro de la sociedad. 

Considera a esa pobre madre, un chivo expiatorio, todos han hablado de todo, y se pregunta 

dónde estaban los padres de esos niños. Hace una referencia a la herencia maldita, de que 

siempre, quien queda mal es la mujer. Comunica que está siendo apoyada por varias 

comunidades, y se abrirá una cuenta para ayudarla. 

Suplente de Edil Miguel Aguirre; resalta la recorrida de la Comisión de Salud, 

Higiene y Alimentación, de este Organismo, por todas las Policlínicas de los Centros de 

Barrios, y gratamente sorprendido de lo bien que está funcionando todo. 

En otro orden de cosas, habla del homenaje que se realizará al ex presidente Jorge Batlle, 

nombrando una calle, la que era República Argentina, con su nombre, agradece la iniciativa 

de Diego Sanguinetti y de Nildo Fernández. 

Por último, felicita a Castelli, por su Mega FM 88.9, por su gran programación, su gran 

potencia, lo felicita por dicho emprendimiento. 

Edil Departamental Mabel Porcal; se refiere a que el 8 de noviembre en Ansina, se 

presenta el grupo de danzas ITATI, hay encuentro de grupos de danzas en esa localidad. 

Lo que solicita es que se declare de Interés Departamental el grupo de danzas y el día del 

encuentro. Hace un resumen de la historia de este grupo, de cómo se formó y quienes, y que 

ya tiene nueve años de trayectoria, donde sus directores, son dos ex alumnos, Bernardo 

Furtado y Shamila Medina. El grupo cuenta con más de cuarenta integrantes que ensayan 

semanalmente para preparar sus espectáculos para la comunidad. Presenta Anteproyecto para 

que la Junta tome el tema y lo declare de Interés Departamental. 

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; informa que se inauguró en Paso de los 

Toros, una sede propia para el centro Coordinador de Emergencia Local (CECOEL), ya que el 

mismo venía realizando sus reuniones, en diferentes locales. El funcionamiento del mismo es 

posible, por el enfoque interinstitucional e intersectorial, donde diferentes organismos como 

por ejemplo: el sistema Nacional de Emergencia, Ministerios, y la IDT, con objetivos muy 

importantes para cuidar la comunidad isabelina. Luego destaca la reunión que asistió la 

semana pasada, con todo el equipo de la Intendencia Departamental quienes explicaron las 

obras hechas y por hacer. Felicita por todos los trabajos realizados. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere a expresiones vertidas por la Ministra 

María Julia Muñoz, en la que dice “si gana el partido rosado, el pueblo va a perder todo”. Se 

muestra indignado con estas apreciaciones de la Ministra, hablando de oligarquía y pueblo. 

Dice que se debería haber preocupado por la educación, que no lo hizo, y cuando estuvo en el 

Ministerio de Salud, que tampoco hizo nada cuando estuvo allí. A la Ministra le dice que no 

ganará ningún partido rosado: ganarán los partidos democráticos para cambiar y solucionar 

los problemas que se han enquistado en el país. 



Suplente de Edil Sonia Chóttola; cuenta los momentos vividos, de su enfermedad, la 

varicela, que la tuvo por dos meses luchando por la vida, y agradece al Hospital Tacuarembó, 

y a todos quienes se preocuparon por su estado de salud. Al Presidente, a Lila de Lima, y a 

Nubia López.  

 


