
MEDIA HORA PREVIA 

Sesión Ordinaria 12 de Marzo de 2020 

Edil Departamental Nildo Fernández; recuerda que el pasado 9 de marzo se 

cumplieron cuatro años de la desaparición física de la Dra. Martha Montaner; mujer justa, 

solidaria, y que luchó empoderando a los que menos tenían. 

En otro orden de cosas, plantea a nombre de vecinos de La Matutina (de las calles Paz 

Aguirre y Ambrosio Colombo), donde hay una parada de ómnibus, el reclamo sobre 

problemas de luz; que la IDT repare los focos allí existentes. 

También, invocando a vecinos de la zona, expresa que en Bulevar Rodríguez Correa, desde El 

Hongo, hasta la plaza del Cooperativismo, hay pocos focos sanos de luz, solicitando que las 

autoridades recorran por la noche, para constatar sus palabras. 

Finalmente, indica que en recorrida por Quiebra Yugos, los vecinos le solicitan que se 

construya una garita para esperar el ómnibus, y además, que se arregle el camino que está en 

muy mal estado.  

Suplente de Edil Hubaré Aliano; responde a una intervención de otro Edil en 

anterior Media Hora Previa, refiriendo que a su entende,r hay Ediles que quieren desprestigiar 

al Gobierno Departamental diciendo que la IDT tiene una situación financiera deficitaria. Al 

Señor que lo dijo en esta Sala, él le aclara que no es así, y que el Gobierno Central cuando 

hace los aportes que dice el otro Edil, lo único que ha hecho es cumplir con la Constitución. 

Menciona los Artículos 230 y 298 de la Constitución donde se ordena al Gobierno a enviar 

partidas en tiempo y forma, a las Intendencias Departamentales. Sostiene que se está 

mintiendo para tener un poco de publicidad, y reafirma que todas las obras fueron ideadas y 

realizadas por el Ejecutivo Departamental. 

 Suplente de Edil Alicia Stinton; formula una exposición acerca del glaucoma, pues 

hoy 12 de marzo es el día designado por la Organización Mundial de la Salud para recordar, 

prevenir y concientizar sobre esta enfermedad. Es una enfermedad de los ojos, que se 

caracteriza generalmente por el aumento patológico de la presión intraocular, por falta del 

humor acuoso y tiene como condición final común, una neuropatía óptica que se caracteriza 

por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico y cambios de su aspecto, 

todo lo cual conduce a una ceguera irreversible. Muchas personas en nuestro país padecen 

esta enfermedad, y es por eso que nace la Operación Milagro, una gran quijotada del 

gobierno del Frente Amplio, primero se llevaba la gente a Cuba y luego se abre el Hospital 

José Martí, el cual es un centro de referencia que repara la visión. Reparan la visión y al 

hacerlo nos repara el corazón. 

Edil Departamental Oscar Depratti; comienza refiriendo a la mediocridad de 

Presidentes, que no se hacen cargo de los problemas que había en el país, suponiendo que si 

trabajó para llegar a la Presidencia era para subsanarlos y no para decir que los desconocía, 

refiriendo a expresiones de Angela Merkel, Canciller alemana desde 2005 (“Los Presidentes no 

heredan problemas; se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el 

propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores, es una salida fácil y mediocre”). 
Luego, hace mención al “gran tarifazo” que se ha dado a diez días de asumir el nuevo 

gobierno, al aumento del dólar y a la perdida de salario de los trabajadores. Sostiene que se 

quiere culpar al coronavirus de toda esta situación, pero ya la gente no es tonta, es por eso que 

cree que se reflejará en la elección de Intendencias en mayo, todos por el Frente Amplio, en 

las Intendencias y Alcaldías de los pueblos del interior. 


