
MEDIA HORA PREVIA.   

Sesión Ordinaria celebrada el día 04 de junio de 2020. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; da la bienvenida a la Media Hora Previa, 

luego de la cuarentena ante la pandemia mundial. Hace referencia al paro general parcial, que 

se produjo en el día de la fecha, hasta la hora 13, considerando que los trabajadores, son 

“operadores del coronavirus”, ya que vio obreros amontonados, sin cumplir elementales 

normas de seguridad como se reclama desde el MSP, y además, no sabe por qué luchan. No le 

agrada ver gente que patea contra el gobierno en esta situación. Expresa su conformdad con la 

LUC. Remarca que la la lucha de los trabajadores, en las condiciones de hoy, es un atentado 

contra la vida. 

Edil Departamental Abel Ritzel; manifiesta que recibió nota de vecinos del barrio 

Bella Vista, agradeciéndole a él y a la IDT, por las obras realizadas allí, quienes le habían 

solicitado hiciera los trámites correspondientes, y ahora la gente agradece esas gestiones. Aún 

falta principalmente lo que refiere a alumbrado, pero de a poco se irá solucionando. Ha 

hablado con Colmán de la IDT, quien le dijo que en unos veinte días se comenzará con el 

arreglo de luces en esa zona de la ciudad. 

Edil Departamental Oscar Depratti; reitera pedidos de informes, uno realizado en la 

media hora previa del 5 de diciembre de 2020, referente a la designación de la alcaldesa en el 

Municipio de San Gregorio de Polanco, sobre el cual recibió respuesta de la Corte Electoral 

acerca de consulta que hiciera referente a la alcaldesa, la cual –entiende- le dio la razón 

respecto al reclamo. Y otro punto era la incompatibilidad de una Concejala, que ingresó a 

trabajar en la Intendencia Departamental. Solicita se reenvíen nuevamente sus pedidos de 

informe, y solicita saber si sus palabras fueron enviadas a Servicio Civil tal como lo solicitó. 

Suplente de Edil Nury Valerio; se refiere a la detención de un ex infante de marina, 

que fue quien asesinó a los tres marinos el día domingo pasado. Aclara que no fueron ni Pepe 

ni Lucía, ni los tupamaros, ni los comunistas, y aún no ha visto ningún pedido de disculpas de 

quienes hicieron estas afirmaciones. Expresa que ha recibido todo tipo de improperios al 

respecto, y alguna gente entendiendo el error cometido, le han pedido disculpas por privado, 

las que no acepta, pues las agresiones fueron públicas. Se refiere a cierta parte de la población 

que fomenta el odio, y por ultimo envía sus pésames a las familias, pero también a todas las 

familias que han perdido personas queridas en estos días, en manos de familiares, aclarando 

que no hay muertos de primera o segunda clase. 

Edila Departamental Dorys Silva; se refiere a la pandemia provocada por el coronavirus, y 

que en algún momento se preguntó si estábamos preparados para enfrentarla. Hoy se siente 

orgullosa, al constatar cómo ha controlado la situación sanitaria el Gobierno Nacional. Le 



preocupa y ocupa al Presidente y su gabinete, la salud de los uruguayos, siendo muy claros: 

“la perilla sanitaria será la que controle el resto de las perillas que encenderán nuevamente 

los motores de la economía”, tal como lo expresara el Dr. Lacalle Pou. Reitera su orgullo por 

la forma del trabajo realizado y redobla su compromiso con el Partido Nacinal y con la 

coalición. Ratifica que aquí, hay “Hechos no palabras”. 


