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Edil Departamental Jorge Ferreira; comienza destacando el inicio de las obras de la 

Terminal de ómnibus de Paso de los Toros, que la ciudad tendrá pronta en dos meses, 

felicitando a todos quienes han hecho posible esta gran obra para esa ciudad. 

Ademàs, se refiere a la culminación del certamen “Hacelo por tu barrio”, destacando el 

esfuerzo de muchas personas, felicitando a quienes ganaron, al jurado, y al organizador 

Wilmar Rosas. 

Y para finalizar, se refiere al debate celebrado entre los candidatos a la presidencia, Martínez 

y Lacalle, diciendo que la ciudadanía no estuvo involucrada. 

Suplente de Edil Leonor Soria; con sus palabras recuerda que el 25 de noviembre es el día 

contra la No violencia en todos sus términos. Dice que este año ha pasado de todo, mujeres 

muertas, violadas, ahogadas, con mucha impunidad, y se pregunta qué está pasando con esa 

conciencia de los hombres. 

Por otra parte, días pasados se han vertido opiniones tremendas, mentiras inopinables, por 

parte de un candidato a la Presidencia de la República, y quiere recordar que, se ha mejorado 

la primera infancia, asignación familiar todos los meses, la mujer cobra según cantidad de 

hijos, acceso a atención por discapacidad y vejez y, recuerda que en el año 1994, fue la 

primera huelga policial. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; presenta Anteproyecto sobre la ONG “Redoblando 

esfuerzos”, solicitando que Ediles de este Organismo visiten Paso de los Toros, para conocer 

la obra. 

En otro orden, hace referencia al desastre que es -según su parecer- el servicio que brinda 

Salud Pública, pues considera que se puede morir y no lo atienden. 

Edila Departamental Dorys Silva; habla del debate presidencial, sorprendida y preocupada, 

porque Martínez dijo que el programa del FA no lo obliga a nada. Sostiene que si gana 

Lacalle, no le sacarán derechos a los trabajadores, que no hay acuerdos ocultos, recuerda que 

investigadoras fueron trabadas por el gobierno frenteamplista. Y continúa hablando del 

debate, refiriéndose a dichos de Martínez. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez.; critica a la Enseñanza, respecto al gobierno nacional. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; informa que participa del comando “multicolor”, 

que se reúnen permanentemente y quieren ganar el gobierno. Critica el spot del Frente 

Amplio, en el cual participan artistas encumbrados y reconocidos de todos los géneros, 

defendiendo la propuesta de Martínez, y del actual gobierno. 

Felicita a quienes han propiciado la construcción de la Terminal de ómnibus en Paso de los 

Toros. 


