
COMUNICADO DE PRENSA 

Maldonado, 26 de Mayo de 2020 

 

Con hondo pesar me he encontrado una vez mas con la situación de que al día posterior de 

una Sesión del Concejo Municipal, que transcurre con toda normalidad y respeto, de la nada, 

aparece un comunicado de prensa de algunos concejales de la Bancada del Frente Amplio 

manifestando discrepancias públicamente, 

Una vez mas había optado por no contestar, pero por aquello de el que calla otorga, les voy a 

hacer el favor de instalarlos en el debate político (que obviamente es lo que están buscando ) y 

voy a salir a hacer algunas puntualizaciones. 

Como no me gustan las injusticias, diré que dentro del grupo de Concejales que se hace llamar 

“Bancada del Frente Amplio” hay de todo, como en botica. Están los que van religiosamente 

todos los lunes a la Sesión del Concejo Municipal a estudiar los expedientes y presentar algún 

planteo, están algunos (muy pocos) que además acompañan alguna actividad del Municipio y 

están otros que solo se aparecen cada “muerte de un Obispo” . 

Por respeto a los que van al menos una vez a la semana a las Sesiones del Concejo es que hasta 

ahora no había salido nunca a contestar. 

Siempre me he caracterizado por ser una persona que va de frente y manifiesta en donde se 

tiene que manifestar de forma personal, no entiendo mucho la personalidad de los que son 

pura sonrisa y votan todo lo que se propone y que al día siguiente mandan un comunicado de 

prensa dando a entender que hay diferencias, que en los hechos nunca se han puesto de 

manifiesto. 

No firmaron el Compromiso de Gestión, algunos tal vez no sepan ni la diferencia entre 

Compromiso de Gestión y Plan Operativo Anual, por la confusión que se desprende del 

comunicado de prensa que enviaron, pero no nos extraña que no la conozcan. Poco ha sido el 

compromiso que han asumido con la Ciudadanía de Maldonado. 

También entendemos que hagan este tipo de cosas para no desaparecer políticamente. La 

mediocridad en el desempeño de la actividad política hace que en vez de mostrar trabajo y 

compromiso para posicionarse, algunos tengan que recurrir a denostar a otros alegremente. Si 

no pueden ponerse a la altura lo mas conveniente parece ser tratar de bajar al otro. 

Escribo este comunicado con pesar, hemos logrado trabajar en un lindo grupo con algunos 

concejales, Gualberto Hernández (que es el único que está todos los días para lo que se precise 

involucrándose en el trabajo diario del Municipio), el doctor Mario Scasso que no falta nunca a 

las Sesiones del Concejo Municipal y siempre está proponiendo cosas para Maldonado, el Sr. 

Mario Alfaro quien tampoco falta nunca a las Sesiones del Concejo y que también propone 

para la Ciudad, el Sr. Telmo Blanco, quien tampoco falta a las Sesiones del Concejo y también 

tiene una actitud propositiva en beneficio de los vecinos, la Sra. Flavia Toledo, quien tampoco 

falta a las Sesiones del Concejo Municipal y siempre tiene una actitud proactiva, el Concejal 

Sergio Casas quien además de demostrar ser una excelente persona (como todos los 

nombrados) siempre está mostrando una gran preocupación por Maldonado, lo mismo que el 

Sr. Luis Larrosa, la Sra. María Acland y la Sra. Miriam Dinardi.- 



Sería injusta si los metiera a todos en la misma bolsa, aunque algunos firmen esos 

comunicados de prensa . Pero lo cierto es que si este es el modo que han decidido elegir para 

comunicarnos, pues este será y empezaré a sonreírles como si nada en las Sesiones, y después 

de terminadas enviar comunicados de prensa para manifestar mis opiniones. Soy una persona 

que se adapta y por lo general me adapto a la manera en la que me tratan. 

Para nada me afectan o preocupan esos “comunicados de prensa”, se los he demostrado 

porque ni explicaciones les pido cuando nos volvemos a ver. Una vez lo hice, cuando al otro día 

de una Sesión que había transcurrido con total normalidad me despierto con la llamada de un 

periodista que me dice que había recibido el “comunicado de prensa” de una Concejala que 

me acusaba de haberla agredido física y verbalmente la noche anterior. Por suerte, grabamos 

todas las Sesiones, y pude enviar la grabación íntegra, sin ningún tipo de edición, a todos los 

medios de prensa. Adivinen que? Ni siquiera levanté la voz en las dos horas que duró  la 

Sesión. 

Por supuesto que también se la hice escuchar íntegra al Concejo, y solo recibí una sonrisa 

pícara, que en nada se pareció a una disculpa. 

Este modo de actuar no es apropiado para mi, no me gusta, pero como dije anteriormente, de 

ahora en adelante voy a pasar a informar a la Ciudadanía a través de notas a la prensa, como 

actúa el Concejo en el Municipio de Maldonado. 

 

Dra. Dina Fernández Chaves 

Alcaldesa de Maldonado 

 


