
Sesio n Ordinaria, 05 de setiembre 2019 

MEDIA HORA PREVIA  

Suplente de Edil Emilio Maidana Hernández; hace llegar a la familia de Esmeralda 

Ferraz, la adolescente que fuera brutalmente asesinada días atrás, su abrazo fraterno ante tan 

triste situación.  

En otro orden de cosas, refiere que se acerca la instancia electoral, y como joven quiere 

reivindicar el trabajo, el programa y la agenda que han realizado desde hace ya mucho tiempo, 

los jóvenes del Partido Naciional. Quiere a los jóvenes como protagonistas, destacando que el 

INJU, fue creado en el gobierno del Partido Nacional, y que no se han implementado bien las 

políticas de parte de este gobierno en el área de la Juventud. Hace llegar saludo y 

agradecimiento a todos los jóvenes del Partido Nacional. 

Suplente de Edil Dra. Zully Day Furtado; da lectura al Informe realizado por la 

Comisión de Salud, Higiene y Alimentación de este Organismo, tras las recorridas realizadas 

por todas las Policlínicas de la ciudad. Destaca la cordialidad con que fueron recibidos; su 

funcionamiento, resaltando la cantidad de especialistas que allí atiendenla prolijidad e higiene 

que hay, todo proporcionado por las Comisiones Administradoras y la Intendencia 

Departamental. La única sugerencia que trae la Comisión, es la falta de una silla de ruedas en 

esos lugares para la mejor atención. Se destaca el compromiso y la dedicación de todos los 

funcionarios. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; realiza una crítica más a la gestión del gobierno 

nacional, sosteniendo que la democracia sin memoria es la cuna de la demagogia y del 

oportunismo. Critica que en lo electoral, predomine el doble discurso, la estrategia de barrer 

con las dos palas. Dice que el Frente Amplio devaluó la democracia ya que acepta solo los 

plebiscitos que le dan la razón. Se muestra preocupado por el supuesto despilfarro, el supuesto 

fracaso de la educación, el asistencialismo, la pérdida de competitividad, todo, ha destrozado 

el gobierno actual.  

Suplente de Edil Hubaré Aliano Lima; se refiere a algunas actividades llevadas a 

cabo por la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia Departamental, valiosas e 

importantes para la población, y destacando el trabajo del Director Lic. Pedro Permanyer. 

Expresa que se han realizado charlas informativas sobre sexualidad y discapacidad, en Ansina 

y Tambores. Promueven habilidades sociales, enseñando la creación de prendas con diferentes 

técnicas: teñido, bordado, etiquetado, entre otras en Centros de Barrios: de los Molles y 

Barrio Godoy. 

Se realizó la denominada “Tarde de la Nostalgia de adultos mayores” en Club del Adulto 

Mayor; se ha hecho seguimiento de colaboración habitacional a familias con dificultades 

económicas, en Las Toscas, Caraguatá, Libindo, Porcal, Pueblo Clavijo, la Humedad, La 

Bolsa, Cerro de Pereira y las Arenas. También se participó en la muestra de Plan Ibirapitá, 

donde se expuso, dicho programa es llevado a cabo por la Intendencia y un grupo de 

voluntarios del Centro de Barrio Nº3. 



Suplente de Edil Sonia Chóttola Silveira; se refiere a la Escuela 139 de Paso de los 

Toros, informando que se retomaron las obras en el local escolar, por la cual tanto se ha 

luchado. Reclama que se ponga un tejido de acero para que los niños no se escapen. Dice que 

la comisión fue estafada por una barraca de la ciudad, quienes le vendieron un alambre que se 

rompe inmediatamente. 

En otro orden,  reconoce el trabajo de la Alcaldía y la Intendencia que hacen obras, calles, 

alumbrado, y limpieza. Agradece al Alcalde y al Intendente Eber da Rosa. También agradece 

al Diputado Wilson Aparicio Ezquerra.  

Suplente de Edil Ruben Moreira Silva;  hace referencia a la fiesta del carnaval, pues 

hace cuatro años que integra la Comisión, y presenta anteproyecto para que se cambien 

algunos artículos del Reglamento actual; solicita se legisle sobre algunos puntos y solicita se 

vaya trabajando en esto. 

En otro orden de cosas, felicita a las nuevas autoridades del Centro de Barrio Nº 5, que aclara 

son los mismos que venían hasta este momento. 

Y, en referencia al lamentable hecho de la muerte de Esmeralda, dice que una vez más nuestro 

Tacuarembó, es sorprendido sin médico forense, debiéndose trasladar el cuerpo hasta Rivera, 

para la intervención del forense. Alerta a todos los Partidos, para que se ocupen de este tema. 

Edil Departamental Nildo Fernández; informa que  hace unos días, visitó Curtina, 

entendiendo que la población tiene una gran necesidad: un ecógrafo, por lo cual expresa la 

necesidad que se atienda tal demanda. 

En otro orden, se refiere a la manifestación realizada en el día de hoy en Montevideo, por “Un 

solo Uruguay”. Sostiene que en otros tiempos, el propio Presidente de la República Vázquez, 

participo de manifestaciones, y nunca se le cortó la posibilidad de manifestarse, tal como 

ocurrió hoy. 

Finaliza su exposición, reclamando como integrante de esta sociedad, que no hayan más 

ESMERALDAS, por la niña violada y asesinada por un familiar directo en barrio Godoy de 

nuestra ciudad. 


