
Sesio n Ordinaria, 21 de noviembre de 2019 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Hubaré Aliano; informa que el Intendente da Rosa, recorrió días 

pasados, las mejoras que se vienen llevando a cabo en el Estadio “Dardo López”. Este 

escenario ha recibido competencias de OFI, AFT y TFC y el fútbol femenino. Se le ha 

incorporado tribunas, mejoras en la construcción de duchas, baños nuevos, luminarias led. 

Varias instituciones han cooperado para que esto sea posible. Luce desde lejos el nombre del 

“Pilincho”, Dardo López, quien en los „60 llevara a la gloria a Tacuarembó, pasando desde el 

Central hasta el Ferro. 

Suplente de Edil Vanesa Falletti; refresca la memoria diciendo lo que han sido los 

Partidos de oposición en materia de procesamientos, habla de estos últimos cinco años, donde 

nombra a muchas figuras políticas de Partidos que hoy están unidos. Se refiere a que el odio 

está al acecho de muchas de las figuras que hoy se autoproclaman. Dice que es de un Partido 

político que viene gobernando para todos, y que ha puesto al país en los más altos estándares 

de calidad, tanto por derechos adquiridos, reparto de riquezas, etc.. Ojalá –finaliza- que el 24 

el sol brille para todos y el pueblo tenga memoria. 

Edil Departamental Abel Ritzel; expresa su deseo que la jornada electoral del 

próximo domingo, se desarrolle en paz, como debe ser. 

Reconoce que hay muchas cosas bien, pero unas cuentas mal, haciendo referencia especial al 

tema Seguridad; habla de la necesidad de viviendas para madres solas, con hijos, que están 

esperando la canasta de materiales del Ministerio y no llega. Analiza la escasez de trabajo, 

aunque UPM generará, pero considera que han cerrado demasiadas empresas.  

Para finalizar, solicita garitas de espera de ómnibus para los barrios La Pedrera, Santángelo, 

La Matutina, Bella Vista y Los Molles.  

Edil Departamental Jorge Maneiro; faltando pocas horas para el ballotage, saluda a 

todos los militantes de todos los partidos, y desea que la jornada transcurra y finalice con la 

mayor armonía, sabiendo que si le va bien a un candidato le irá bien al país. 

  Edila Departamental Dorys Silva; refiere a que es orgullosamente blanca, y que ha 

hecho campaña sin cucos. Dice que lo mejor es la alternancia en el poder, que no es 

demagogia, quiere estar dentro de cinco años, para ver que se rinda cuenta de estos cinco 

años, si gana su  partido. Y, cierra, expresando enfáticamente que no está de acuerdo que 

venga la gente que vive en otros países a votar. Como si hubieran perdido su condición de 

ciudadanos uruguayos, que lo siguen siendo. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; se refiere a la jornada electoral del próximo 

domingo, el ballotage, expresando su deseo que se vaya el Frente Amplio, asegurando que se 

irán y no volverán. 

Edil Departamental Felipe Bruno; recuerda un reportaje que le hiciera un periódico 

local tiempo atrás, donde él dijo que estaba seguro que se iba el Frente Amplio del gobierno, 

porque así lo sentía, y los hechos posteriores le dieron la razón.  

Luego desliza una crítica al Presidente del Organismo, por entender que tendría que haber 

aplicado el Artículo 19º en algunas intervenciones que se dieron en sesiones pasadas, 

entendiendo que si no lo va a usar así como está, que reforme el Reglamento.  



Finalmente, habla de Venezuela, del ex diputado Placeres, de “el Pato” Celeste, de 

Latinoamérica, y se refiere al odio que hay entre las personas en estos tiempos. Resalta y 

destaca al Edil Maneiro, por su humildad y generosidad, en su pensamiento.  

Edil Departamental Jorge Ferreira;- agradece a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, por los arreglos hechos en Curtina. Allí se reacondicionaron veredas, 

pavimento, cordón cuneta y luminarias, todo lo cual agradece la población de esa localidad. 

También agradece las luminarias instaladas en la calle Celedonio Rojas, en el barrio 

Etcheverry, gesto que agradecen los vecinos. 

En otro orden, expresa que si se da lo que dicen las encuestas, ganará su partido, y eso lo hace 

estar con gran espíritu. Aún con ese sentimiento, felicita al Edil Maneiro, pues en febrero 

pasará a ser Suplente de Diputado por nuestro departamento, y a la vez le agradece hayan 

personas que piensen como lo expresó en sala, y agradece sus palabras. 

 


