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Suplente de Edil Hubaré Aliano: reitera su apoyo -desde hace 18 años- al Partido 

Nacional, primero a la lista 550 y luego a la 50, haciendo notar su vocación de servicio, y su 

convencimiento que en estas próximas elecciones acompañará al Prof. Wilson Ezquerra. Hace 

especial mención al retiro del Dr. Eber da Rosa por una cuestión de salud, considerando que a 

los amigos hay que quererlos y no usarlos. El 9 de febrero asumió el Dr. José Omar 

Menéndez, quien seguirá luchando por el futuro del departamento al frente de la comuna, 

inaugurando  obras y construyendo lo mejor. Sin dudas es una de las personas más 

conocedoras de la Intendencia Departamental y de todo lo referente al Departamento. 

Suplente de Edil Mtra Nubia López; se refiere a la necesidad de la apertura y puesta 

en funcionamiento en nuestro Hospital Regional de Tacuarembó de un IMAE, o Centro de 

Medicina altamente especializado. Hace ya muchos años que se está trabajando para concretar 

dicho proyecto, de ser así brindará atención cardiológica a más de 400 mil personas; quien 

tiene algún problema, tiene siete veces menos posibilidades de salvarse que alguien que está 

en Montevideo o en Salto. Está todo pronto, tiene block quirúrgico, con el mejor resonador, 

CTI cardiológico y salas de internación, pero falta la mano de obra especializada. Destaca el 

ejemplo del CERENET, que los neurocirujanos vienen de Montevideo y son pagados por 

ASSE. El 13 de enero el Presidente de la República, anunció su apertura, pero nada ha 

pasado. Reitera la necesidad de la apertura urgente de dicho centro regional. 

Edila Departamental Dorys Silva; expresa que nos dirigimos a una nueva instancia 

electoral mediante la cual, quedará definida la persona que regirá los destinos de Tacuarembó 

a partir de mayo. Pero en referencia a lo Nacional, se muestra emocionada de ver a su Partido 

Nacional, y al Dr. Luis Lacalle Pou, asumir la presidencia de la República. Refiere al camino 

difícil que tuvo que recorrer, la capacidad negociadora, la mano firme, el sentido común, y 

que llegó encabezando la “Coalición Multicolor”. Comparte la decisión de no invitar a los 

mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la asunción. Y, considera que es una posición 

equivocada, el estar ya programando paros, pues lo ve anti-país. Y por otra parte, está llena de 

esperanzas con una Vicepresidente mujer. 

En otro orden, lamenta profundamente la desaparición física del Prof. Carlos Julio Pereyra.  

Edil Departamental Oscar Depratti; comienza saludando a todos y deseando un 

buen año de trabajo en este Organismo. 

Estando en época pre electoral sostiene que debería ganar el FA la Intendencia, para 

desenmascarar toda esa cuestión de bonanza en la Intendencia, pues tiene un déficit 

monstruoso, donde no se ha hecho ninguna obra sin el dinero del Gobierno Nacional. Hablan 

de alternancia y recortes, debería pasar lo mismo en lo Departamental. 

Esta año antes del Presupuesto no se notará, pero luego de votado el Presupuesto Nacional, sí 

que se notará y mucho, todos los recortes a las Intendencias Departamentales. 



En otro orden de cosas, en San Gregorio de Polanco sigue el problema de la Alcaldía y los 

Concejales, razón por la que realiza un pedido de informes referente a licencias, gastos, etc. 

Edil Departamental Felipe Bruno; se refiere a la asunción del Dr. Alfredo de Mattos 

como Representante Nacional por el departamento, acto que le trajo recuerdos de su época de 

Legislador Nacional, salvo algunos hechos insignificantes a su parecer, todo fue muy 

correcto. 

Además, hace referencia al fallecimiento del Prof. Carlos Julio Pereyra, hombre de moral, 

dignidad, honradez, conducta intachable, lejos totalmente de la inconducta. Militó mucho en 

Por la Patria y en el Movimiento de Rocha, falleció con 91 años, eso lo llena de orgullo al 

haber sido militante de sus filas. 

En tercer lugar, se refiere a una de las más importantes fiestas del país, la Patria Gaucha, 

donde participa gente de todo el país, y de muchos países del mundo, la cual ya está en 

marcha. Destaca la presencia en el desfile del Presidente Dr. Luis Lacalle Pou. 

 Finalmente, se refiere a la muerte de Sergio Catalán, el arriero que rescató a los uruguayos 

que cayeron en la Cordillera de los Andes. A sus 71 años, recuerda, este hombre fue 

homenajeado en la Patria Gaucha. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; agradece a quien fuera Intendente hasta el 9 de 

febrero de este año, Dr. Eber da Rosa Vázquez, hombre de gran trayectoria en el Partido 

Nacional. Ha dejado obras, cambiado barrios, localidades, y ha hecho obras muy buenas que 

seguirán en proceso en el gobierno que se viene del Dr. Wilson Ezquerra, quien ya en sus diez 

años de gobiernos anteriores, fue quien más construyó piscinas en todo el Departamento. 

Polideportivo, los puentes de Paso del Bote, la Casa de la Cultura de Ansina y tantas obras 

más. Siempre trabajando a favor del pueblo. 

En otro orden felicita al Dr. Luis Lacalle Pou, por su presidencia que asumirá en días, y realza 

al futuro Ministro del Interior Larrañaga, quien vendrá con mano dura para combatir la 

delincuencia y la inseguridad. Hombre honesto, honrado, hombre de buena reputación. 

 


