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Sesión Ordinaria 06-08-2020 

Suplente de Edil Tec. Met. Leonor Soria; reflexiona sobre instancias electorales que 

se avecinan; se siente sorprendida, considerando que cuando un partido puja es porque quiere 

gobernar, y así se entiende democráticamente, pero lo único que ha visto son agresiones al 

Frente Amplio, y desde este sitio, les solicita a los que hoy les toca, que gobiernen por favor, 

y dejen de hablar de gobiernos anteriores. Pide que se use la misma campaña que en lo 

Nacional: “El Cambio”, que se cambie; la alternancia es muy buena, después de 60 años de 

gobernar un mismo partido. Solicita que se apoye al FA, pues se avecinan tiempos tremendos. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; rememora que se cumplen por estas horas, 

precisamente un año de esa noche en la que por algún mensaje de la colega Zully Day, 

tomaba conocimiento de la partida física, allá por España, de Mario Sergio Teixeira Cardozo, 

conocido en los pagos de San Gregorio como “el Gringo”. Un amigo, un correligionario, una 

persona con la que además de la actividad política, lo unió en afectos, en momentos de los 

buenos y de los otros. Hoy fue recordado institucionalmente en el Municipio de San Gregorio 

de Polanco y en el cementerio local por amigos, por vecinos, por correligionarios, por las 

autoridades de San Gregorio.  

Además, y en otro orden, hace referencia al reciente fallecimiento del Dr. Alberto Zumarán, 

dirigente de primera línea del Partido Nacional.  

Edil Departamental Nildo Fernández; en referencia a su candidatura, como Edil, y a 

su estadía en este Organismo por diez años, efectúa algunas reflexiones. Y habla de la 

juventud de sus candidatos para las elecciones de setiembre 2020. 

En otro orden de cosas, lee carta de vecinos del barrio Centenario, que solicitan la 

pavimentación de la Calle Pública 225, esquina Batlle y Ordoñez, ya que los días de lluvia es 

intransitable, para quienes viven en esa zona. 

Edila Departamental Dorys Silva; se refiere a la desaparición física del líder del 

Movimiento Por la Patria, Dr. Alberto Zumarán. Invitaba a los uruguayos sumar en las 

campañas presidenciales del 84, cuando proscribieron a Wilson y en la del 89, que también 

fue candidato en la Presidencia, con un pensamiento frontal y crítico hacia todo lo restrictivo 

de las libertades individuales. El Presidente del Partido Nacional, Iturralde, lo describe como 

un hombre de concordia, defensor de los derechos humanos y de la reconciliación nacional. 

Su memoria es inextinguible, remarca. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; refiere a obras realizadas por el Ejecutivo, 

pavimento en barrio Don Audemar. Cordón cuneta y saneamiento, bituminoso, dándole al 

vecino mejor calidad de vida. Recuperación del pavimento en la zona de Cooperativas de 

Viviendas, en la ex pista criolla, y en el barrio Artigas. Pavimento en Avenida Torres 

Medeiros, calle 1ro. de Mayo en barrio Rinaldi. 

Luego se refiere a que no está de acuerdo con el cambio de gobierno en el Departamento, 

sostiene que lo que funciona bien no se puede cambiar. Por lo tanto desea que el gobierno siga 

con Ezquerra, para poder seguir adelante con estas obras. 

Edil Departamental Felipe Bruo Yarto, comienza refiriéndose a Alberto Zumarán, 

recientemente fallecido, quien primero fue herrerista y luego wilsonista. Recordó momentos 



vividos con Zumarán, en el plebiscito de la reforma de la constitución de 1980; en muchos 

momentos  que militaron juntos con muchas personas como López Balestra, Marino Irazoqui, 

Rodriguez Labruna, dando muestras de gran respeto y admiración por un gran ciudadano que 

se nos fue. 

 


