
MEDIA HORA PREVIA 

Sesión Ordinaria 22 de octubre de 2020 

Edil Departamental Nildo Fernández; expresa que ha estado visitando a los vecinos 

de la Pedrera, y aquéllos plantean la necesidad (y lo solicitan a IDT), del mantenimiento en 

calles que se encuentran deterioradas; también el alumbrado público, y el poder contar con 

una plaza o un parque, para la gente de la zona.  

Por otra parte, en nombre de vecinos de Quiebra Yugos, en referencia al camino vecinal 

ubicado en el Km 205 de la Ruta Nacional Nº  31, solicitan el arreglo del mismo, que en los 

días de lluvia, se torna intransitable.  

Finalmente, invita a la población a participar del homenaje al ex Presidente Jorge Batlle, en la 

plazoleta ubicada en la avenida que lleva su nombre, donde se plantará un ceibo (iintersección 

de Avdas. Gral. Diego Lamas y Dr. Jorge Batlle) el sábado a las 19 y 30. 

Edil Departamental Mario Segovia; continúa un tema iniciado algunas sesiones 

atrás, hablando sobre el actual gobierno Nacional, contando mes a mes situaciones que se han 

venido dando. Setiembre: -Presidente del INDA, Cnel. Ignacio Elgue, defiende su libertad de 

expresión luego de haber dicho cosas tremendas de Cosse, Miranda y de las adolescentes. 27 

de setiembre:-se derrumba Cabildo Abierto en las elecciones departamentales y nacionales. 

Naufraga el Partido Colorado, les dieron un Ministerio de Ambiente sin presupuesto. 28 de 

setiembre: -el avión ambulancia es rematado. El 29: -se saca en Comisión un Doctor de la 

UDELAR, para cuidar al padre del Presidente.  30 de setiembre: -se vota en contra el 

desafuero de Manini Ríos, protegido por votos blancos y colorados.  

Edil Departamental Mtro. Jesús Casco; se despide de un escenario que fue parte 

importante en su vida: la Junta Departamental; y viendo la celebración de los cien años de la 

Junta, cae en la cuenta que ha pasado 25 años de su vida en este lugar. Resalta que se va de la 

misma forma que entró: con el voto soberano de la gente. Trajo una forma de trabajo, 

capacidad de diálogo social  y político, compromiso de trabajo, y abundante voluntad y 

disposición al estudio de cada uno de los temas que debía abordar. Confiesa haber dado lo 

mejor de sí, con el convencimiento de que aportó responsablemente por el bien común de una 

sociedad a la que se debe. Agradece a su familia, a los de ayer, de hoy que le han ayudado a 

ser mejor. 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; hace referencia a obras realizadas por el 

Ejecutivo Departamental que ya han sido inauguradas o están en camino de serlo, como por 

ejemplo la Plaza Paul Harris, en Ansina, que por cuestiones climáticas no pudo ser 

inaugurada. 

En otro orden, se refiere a la visita del Embajador de Japón, quien trajo como donación un 

Mamógrafo Móvil, para NODOS de Salud, programa al que también se le suma el 

digitalizador de imágenes, que servirá para el trabajo de prevención de cáncer de mama. 

En referencia a la Avenida Aparicio Saravia, inaugurada días atrás, destaca a lo hermosa que 

quedó, fruto del importante trabajo allí realizado. 

Edila Departamental Lic. Lila de Lima; felicita la empatía de la Junta 

Departamental, con temas sensibles que involucran a la comunidad, al colocar el lazo rosa a la 

entrada del edificio. Ese lazo significa el compromiso mundial de organizaciones y personas, 

para crear conciencia respecto a la problemática que genera el cáncer de mama. El 19 de 

octubre ha sido declarado como “Día del cáncer de mama”, declarado mes rosa, y hace un 

pormenorizado relato de la situación del cáncer de mamas en nuestro país y el mundo. 


