
 

 

Colonia, 12 de abril de 2021. 

 

COMUNICADO 

 

El contexto a nivel nacional tras el avance de la pandemia es muy 

preocupante. La agudización de la crisis económica, social, laboral y 

sanitaria golpea a nuestra población. 

Nuestro departamento no escapa a esta realidad, en la que los 

contagios de Covid-19 aumentan a diario, cobrando nuevas víctimas. 

Ante esta situación, la Bancada de Ediles del Frente Amplio 

manifiesta su preocupación. La incertidumbre que sentimos los 

colonienses aumenta con el correr de los días, ya que no sabemos 

cuál va a ser el destino de nuestro departamento. 

Estamos transcurriendo el momento más crítico desde el comienzo 

de la pandemia, hace poco más de un año. La economía de nuestra 

gente ha sido duramente castigada, los índices de desempleo crecen 

exponencialmente, aumenta la pobreza y con ella las carencias de 

los más vulnerables. A este panorama se le suma el hecho de que 

los contagios están en su nivel más alto, por lo que debemos contener 

el virus reduciendo la movilidad de las personas. 

Ante esta crítica situación, vemos con enorme preocupación la actitud 

del Intendente de Colonia de no dar respuesta a las medidas 

planteadas por la Bancada de ediles del Frente Amplio, entregadas 

en mano el 24 de Febrero. Pero el silencio es tal, que inclusive se 

oculta información a los legisladores departamentales, al no 

responder los pedidos de informes realizados. Es de suma 

importancia tener información para conocer el estado de situación de 

la Intendencia, con qué recursos cuenta, qué gastos tiene, en qué 

invierte y en qué piensa invertir y cuál va a ser el presupuesto para el 

quinquenio. 

Estamos convencidos de que estas actitudes son de un alto grado de 

irresponsabilidad por parte del Intendente, quien no puede negar que 

la Bancada de Ediles y la Fuerza Política Frente Amplio tienen una 

actitud de colaboración y preocupación por los temas que perjudican 

a los colonienses. 



 

 

Por otro lado, no toma medidas para que el departamento pueda 

sobrellevar esta crisis. No exonera de impuestos tales como la 

contribución inmobiliaria o el alumbrado público a quienes se hayan 

visto afectados por la crisis actual, no toma medidas ante la situación 

de los comedores, merenderos y ollas populares, no da andamiento 

a los planteos de proyectos para generar empleo o para solucionar el 

transporte urbano. 

Su indiferencia, ausencia e inactividad ante la situación crítica de 

miles de colonienses nos alarma. Por eso decimos que tiene que 

haber voluntad política, tiene que proponer soluciones en estos 

temas y otros que afectan al pueblo de Colonia. Pero además, tiene 

que escuchar a la oposición que también tiene representación votada 

por la ciudadanía. 

 

Propuestas hay, voluntad tenemos. 

Haga lo mismo, Intendente. Hágase presente y actúe. 

El pueblo de Colonia precisa soluciones. 

 

Ediles del Frente Amplio de Colonia 


