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MEDIA HORA PREVIA  

Edil Departamental Gustavo Amarillo;  se refiere a las elecciones Nacionales, sobre 

el si a la reforma, más de un millón de uruguayos según el Sr. Edil viven con miedo. La 

ciudadanía no está conforme con tema seguridad. 

En otro orden, instancia democrática, respeto, alegría, reconociendo que ese día de elecciones, 

se vivió una jornada ejemplar. Augura éxitos al Partido Nacional. 

Edil Departamental Mario Segovia; pide disculpas por ser autorreferencial, pero se 

refiere a sus tres referentes desde que comenzó su militancia desde 1968, cuando tenía 16 

años. Se refiere a su padrino Oscar “Cabel” Melián, luchador social, preso político, 

ferroviario, sindicalista, un ejemplo de lucha. A Raúl Sendic, alias “El Bebe”, que se fue al 

norte a defender a los trabajadores más desprotegidos, organizó y sindicalizó a trabajadores de 

la caña de azúcar. Y a Ernesto “Che” Guevara, nacido en Rosario Santa Fé, Argentina, 

médico, que se unió a Fidel Castro en la histórica travesía del Granma desde México para 

liberar a Cuba de la dictadura de Batista. Vaya su admiración y reconocimiento por estos tres 

revolucionarios. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; se refiere a la instancia electoral del pasado 

domingo, mostrando su satisfacción y admirado por haber visto papeletas del si, en votos del 

Frente Amplio. Felicita a todos quienes participaron y trabajaron en las elecciones, saludando 

especialmente a quienes fueron electos Diputados por Tacuarembó: Dr. Alfredo de Mattos, 

Zullymar Ferreira y Solís Echeverría. 

Tambien, un reconocimiento a la 250, la cual llevó al Senado a Gandini, y expresa su deseo 

que el 24 de noviembre se vote mejor. 

Luego para finalizar, hace referencia a la Escuela de Caraguatá, que fuera blanco de ladrones 

que la desvalijaron. 

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; comenta aspectos relacionados con la 

realización de un cabildo abierto en la ciudad de Paso de los Toros. 

En otro aspecto, pregunta ¿en qué está la reparación del ómnibus, destinado al servicio de los 

jubilados? Tiene entendido que se trata de arreglar, pero no hay repuestos, agregando que se le 

comunicó al Ministro Murro en que estaba el tema, ya que él tuvo participación directa en la 

llegada de ese coche para los jubilados isabelinos. 

También, refiere a que funcionarios del Frente Amplio estaban en hora de trabajo en un acto 

partidario, así como también lo estaban los del Partido Nacional, según denuncia oportunamente 

efectuada. 

Y `por último, expresa que en barrio “La Cachimba” de Paso de los Toros, se inauguró una 

escultura en homenaje a las Lavanderas del Río Hum, hecha por Malena Báez, apoyada por el 

Municipio de Paso de los Toros. 

Edila Departamental Dorys Silva; manifiesta que le gusta dar la cara tanto si le 

favorece o no. No pretende soslayar el hecho de público conocimiento que puso al Intendente 

de Colonia, Carlos Moreira, en portadas de todos los informativos. No opina sobre la 

situación personal, se reserva su opinión, tampoco lo justifica, sí se permite opinar sobre el 

rápido accionar de su Partido, opinando que se ve como todos juzgan a Moreira, y no miran 

para los costados, o hacia adentro de sus propias fuerzas. Por esto y por otras cosas que han 

acontecido en esta campaña política, invita a jugar limpio. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; agradece a votantes, y avisa que tiene un 

anteproyecto para presentar, sobre el cual no hace ninguna apreciación. 


