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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 21

Sesión solemne del 31 de mayo del 2021

ASISTENCIAS:
Preside el señor Edil José L. Molina, asistiendo además los ediles titulares
señores María Inés Rocha, Ma. Luciana Alonzo, Dario Popelka, Andrés Moreira,
José Condeza, Hugo Remuñan, Blanca García, José Magalhaes, Andrés Morales,
Mario Núñez, Miguel Sanguinetti, Graciela Techera, Facundo Terra, Ana C. Caram,
Barbara Ferronato, Gustavo Hereo, Estrella Franco, Julio Graña, Eduardo Veiga,
Pablo Larrosa, Angel Silva, Federico Amarilla, Rúben González y Rafael de León;
asiste además el señor Edil suplente Wilmar Abreu, Ruben Sosa y Susana Caligaris
Alternaron los señores ediles suplentes Evelyn Fernández, Raquel Camiruaga y
Fernando Vicente.

En uso de licencia el señor Edil Ricardo Rodríguez.

Ausente con aviso el señor Edil Nicolás Fontes, Pablo Nicodella, Elma
Fuentes, Oscar Andrada y Graciela Fonseca.-
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-Siendo la hora 20.15’ del día treinta y uno del mes de mayo del año dos mil veintiuno da comienzo
la sesión
SEÑOR PRESIDENTE: Señores Ediles buenas noches para todos vamos a dar comienzo a esta
sesión solemne que la ha solicitado la señora Edil Luciana Alonso y que ha sido aprobada por
unanimidad por este Cuerpo, para comenzar la sesión tiene la palabra la señora Edil Evelyn
Fernández
SEÑORA EDIL EVELYN FERNANDEZ: Muy buenas noches a todos, un poco difícil romper el
hielo, no hay palabras para describir la gran persona e increíble político, amigo, líder y padre que
era Jorge nos dejó un gran vacío pero nos estamos rearmando para salir adelante y ganar esta batalla
que se nos aproxima y estamos más unidos que nunca, aún recuerdo la primera vez que escuche a
Jorge fue en un lanzamiento de una agrupación joven “Juntos Podemos” allá en Montevideo, yo me
negaba completamente a militar fue ahí donde lo escuche y me llegaron sus palabras, su aliento, su
amor por la política por el Partido y esas ganas que tenia de un País mejor, de cambiarlo, dijo que
la política era servicio que fuéramos para adelante con garra con fuerza y que seamos nosotros
mismos con nuestros errores con nuestras inocencias intactas y con nuestros sueños nos invitó a
soñar, a soñar con un País mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los
uruguayos, nos dijo que no había nada más lindo que soñar despiertos y que era lo único que no nos
podían robar eran nuestros sueños, ese día descubrí que era el blanco más blanco de todos y me uní
a él, era un caudillo allegado a la gente donde quisiera que fuera seguramente se sentaba o se
paraba para conversar con algún vecino a preguntarle cómo estaba su negocio si necesitaba algo, se
fue en su mejor momento de eso no tenemos duda y ha sido en estos días reconocido su trabajo
como Ministro, como político a lo largo de toda su vida lo han homenajeado de mil y muchas
maneras y su frase quedo como lema para todos los Uruguayos “Hay orden de no aflojar” hoy le
digo hasta siempre Guapo querido, gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, antes de continuar con el uso de la palabra tenemos una
nota que me ha llegado del Presidente de INAU señor Pablo Abdala le vamos a dar lectura.
-(se lee)
“Señor Presidente de la Junta Departamental de Rocha José Luis Molina. Presente. Imposibilitado
de asistir al homenaje que la Junta tributa a la memoria de Jorge Larrañaga para la cual
generosamente me invitara quiero hacer llegar mis excusas a la vez que me adhesión a ese acto
justo y oportuno, la desaparición del Dr. Larrañaga no fue solo una perdida para su Partido sino
también para la Democracia y para el País respetado y apreciado por todos Jorge dignifico la
función pública y prestigió la actividad política construyendo consensos y promoviendo el dialogo
sin perjuicio de la defensa férrea de sus principios, en esa dimensión fue recio y fraterno a la vez
demostrando que algunas cualidades no son incompatibles , quienes estuvimos cerca suyo lo
sabemos bien murió como vivió luchando hasta el final sin medir costos de ningún tipo de su vida
por el País felicitaciones por los señores Ediles y señoras Edilas por tan justa iniciativa.
Pablo Abdala. Presidente de INAU”.
SEÑOR PRESIDENTE: Señor Edil Magalhaes le solicito que venga a conducir la sesión.
-(se retira de la Presidencia el señor Edil José Luis Molina pasando a ocupar la misma el señor Edil
Germán Magalhaes.)
SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra la Edil Raquel Camiruaga.
SEÑORA EDIL RAQUEL CAMIRUAGA: Buenas noches, muchos de nosotros haríamos mucho
por tener a Jorge, aquí delante, mate de por medio, en esa charla llana y franca en ese mano a mano,
con el hombre cariñoso y sencillo y con el líder claro y honesto, pero eso ya no puede ser. Todos
conocemos a Jorge Larrañaga, Ministro del Interior en el actual gobierno del Presidente Luis
Lacalle, que en el plazo de catorce meses de gestión le puso freno a la delincuencia, le hizo frente al
narcotráfico, honró la tarea de la Policía Nacional y nos cuidó a todos, pero la vida política de Jorge
no empieza ahí, si no que culmina en el Ministerio, Larrañaga militó desde muy joven y siempre en
filas del Partido Nacional, amó su bandera, vivió por ella los sacrificios más grandes de su vida.
Siempre con compromiso, con la misma energía y lealtad, lealtad a su país y a su gente, asimismo,
no lealtad por obediencia, si no por convicción, por confianza en las ideas, por amor a lo que hacía,
en todo ponía la misma entrega, el esfuerzo pertinaz, porfiado, decidido e inclaudicable, poco le
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importaba su destino personal, muy por encima estaba el destino de su país, de su gente, su familia
y sus hijos, eran su empuje y su razón de ser. Nos enseñó con su ejemplo a no rendirnos, a nunca
abandonar la lucha, a levantarnos, escuchar nuestro silencio, apretar los dientes y seguir para
adelante. No importa desde que trinchera, porque mientras que haya un compañero que levante la
bandera, tu legado seguirá vivo, porque hay orden de no aflojar y te decimos, Presente. Muchas
gracias.
-(aplausos)SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra la Edil María Inés Rocha.
SEÑORA MARIA INES ROCHA: Buenas noches, difícil esta noche, primero voy a comenzar
agradeciendo a todos los compañeros Ediles por esta noche, por todos los mensajes y por cada uno
de ustedes y que en la noche que aprobábamos esta sesión han levantado la mano. Era inevitable
escribir algo porque si no iba a ser muy difícil, se nos fue un guerrero, se nos fue como vivió y
como tomó su actividad política, un ser único que para quienes compartimos el camino junto a él, lo
supimos conocer, con cada uno de nosotros, tenía sus atenciones, un cuidado muy especial, tenía
para los jóvenes, cosa que compartimos, siempre lo compartimos con él, la política cinchada por los
jóvenes, es la base de todo. Se fue físicamente, pero su legado queda y quedará por siempre,
cuantos años transitando juntos, muchos kilómetros y muchos recorridos, charlas, anécdotas, risas,
pero muchas rabietas también sin dudas, algunas de sus frases que fueron más usadas y perduraran
en el tiempo y atesoraremos siempre nosotros, “ los blancos, no somos, ni de izquierda, ni de
derecha, somos blancos”, decía siempre, “si perdí” en alguna de tantas batallas que perdió, “perdí,
pero gané, sigo siendo la propuesta de renovación de mi Partido”, aún más cercano en el tiempo
este Ministro está del lado de la Policía, así nomás se lo digo y con todas las letras, ser blanco hasta
la médula, es saber tratar con aquellos que no son blancos y lo que hemos repetido cada uno de
nosotros y seguiremos repitiendo, hay orden de no aflojar, porque pelearemos hasta lo último. Y
hasta lo último peleó, dio batalla, dejó bien en alto a su familia y también a sus correligionarios,
cuando lo designaron Ministro del Interior, abrazó su tarea y defendió día a día al personal y con
ellos a todos los uruguayos, podríamos pedir un rato más, un tiempo más, pero si aquí estuviera,
seguramente nos diría, nos enseñó el camino, y es verdad, el camino está marcado y depende de
nosotros continuar con sus banderas, con su legado. Gracias Jorge, donde estés, aquí tus
compañeros te vamos a extrañar y mucho. Gran Artiguista, Saravista, Wilsonista, hoy seguro estás
con ellos, pues escribiste esta historia. Gracias.
-(aplausos)SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el Edil José Luis Molina.
SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA: Buenas noches señor Presidente, buenas noches señor
Intendente, buenas noches al Secretario General, buenas noches a todos señores Ediles, sin duda
que es un día difícil y créanmelo que es difícil, no pensé en los años que tengo en esta Junta
Departamental, tener una instancia como esta, pero la vida es eso. Quiero agradecer infinitamente
los mensajes que recibí el sábado pasado, por supuesto por nuestra colectividad política, pero
también por muchísimos Ediles del Frente Amplio, que están acá y eso no hace más que demostrar
que humanizamos la política, que somos capaces de confrontar en las ideas, pero que somos
capaces también en el dolor de estar juntos y creo que eso es uno de los valores más importantes
que podemos tener esta actividad, escuché a muchísimos dirigentes de primera línea de nuestro país
hablar de Jorge Larrañaga, a muchos, y cuál de todos lo pintaba de cuerpo y alma, tal cual era, pero
hubo una frase que me quedó marcada y permítanme a mis compañeros de Partido, decirlo hoy,
porque así lo sentí y fue lo que dijo el líder del Frente Amplio, José Mujica, dijo: “ ha quedado un
agujero muy difícil de llenar” y no tengan duda que ha quedado un agujero muy difícil de llenar en
el Partido Nacional. Nos queda a nosotros hoy, una gran responsabilidad, tenemos hoy, un camino
para recorrer, tengo muchos años al lado de Jorge, casi, casi comencé mis primeras armas y fue
quien me dio a mí la oportunidad de que la gente me conociera allá por el 2002, 2003 , y voy a decir
cuando lo conocí , un día muy especial para Rocha, lo conocí, tal vez la memoria de Alejo, me
ayudará, año 2002, el juicio político a Riet Correa y él defendía al Intendente de ese entonces y
recuerdo allá en la madrugada que mi señora me acompañaba y quedó aquella sesión del Senado y
entramos al despacho, yo no lo conocía y le dije que, si él salía a recorrer los caminos, a mi me iba a
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encontrar apoyándolo y desde ese día fue cuando me comprometí con Jorge Larrañaga y Alianza
Nacional, aprendí de lealtad, aprendí de ser hombre de Partido, aprendí de principios, pero aprendí
creo que algo mucho más importante, es a no bajar los brazos, aprendí a no caer y aprendí a
levantarme y eso Jorge Larrañaga, tantos años juntos que recorrimos el departamento de Rocha, lo
ví tantas veces, así ocurrió en esta última instancia electoral, donde recuerdo que los números no le
eran del todo favorables, y que salimos con la famosa campaña, Vivir sin miedo, y volvió a ponerse
en la cresta de la ola como un dirigente de primera línea, cuando nadie creía en él, y allí puñado de
aliancistas cada uno de su Departamento salimos a recoger firmar para salir a llevar adelante aquella
idea loca que Jorge Larrañaga tenía. Y un día con mis compañeros habíamos llegado a las cinco
mil firmas y dijimos, bueno en Rocha estamos completos, estamos cubierto y lo invitamos a una
conferencia de prensa para entregarle a Larrañaga y estas son de las cosas que él trasmitía, no, esas
cinco mil firmas, en el local nuestro, con el local lleno y dijimos bueno le entregamos hoy esas
cinco mil firmas, hemos cumplido, entonces las recibió, recuerdo que ahora setiembre, si mal no
recuerdo y me dice cuando le damos el paquete con las firmas, “muy bien con estas cinco mil
firmas, para diciembre espero haber llegado a las diez mil”. Cuando nosotros ya dábamos por
cerrado el ciclo, resulta que nos motivaba nuevamente a salir a recorrer el Departamento para juntar
las firmas para aquello que él soñaba, que era trabajar en materia de seguridad, un flagelo que tenía
el Uruguay, que él tanto quería dar, para solucionar ese problema. Entonces sin duda que nos dejó
un gran legado, de eso de caer y levantarse y creo que para cualquier ser humano en la vida, es una
gran motivación el saber que no porque estés caído, no podrás levantarte, los únicos que no sabrán
de levantarse, serán los que nunca cayeron, pero no hay duda perdón, que ese ha sido un gran
legado, que nos ha dejado. Y escuché como dije, a muchas personas, a muchos dirigentes políticos
hablar de Larrañaga y escuché y leí y vi muchas entrevistas, muchas notas, muchas cosas que
salieron a lo largo y ancho de los medios y rescaté una nota que creo que desde la gestión, cuando el
Presidente de la República lo elige como Ministro del Interior cuando muchos apostábamos a él,
cuando otros por ahí dudaban, cuando otros tal vez no creían, porque de eso se trata la democracia,
creo que fue capaz, que cumplió los objetivos, pero además se metió en el corazón de cada Policía.
Entonces yo quiero leer rápidamente esta nota que la vimos por ahí y que dice: “ en poco tiempo dio
un espaldarazo a nuestros Policías, supo tener empatía, supo llevarlos con respaldo, y fuerza en sus
palabras, quería dignificar la función y por eso coincidimos en sus palabras , terminaba cada
reunión con una sonrisa, porque confiaba en nuestro trabajo, había franqueza, no desaparecieron
los problemas de la Policía, pero ahora teníamos un ámbito donde trabar, hubo dialogo, hubo
trabajo mancomunado, decía siempre, voy a defender mis Policías, si hacen las cosas bien, mano
justa. Reuniones que se extendían horas, y se decía lo que se tenía que decir, pero salíamos con
soluciones reales a lo que planteábamos, un mensaje de whatsapp, una llamada daba para que
estuviera y siempre abierto y dispuesto a solucionar, a este en un consejo estaba a veces, traspasaba
su cargo, su disposición públicamente a favor del sindicato en internas del PIT, diciendo que era un
grave error algunas cuestiones que es bueno ni recordar, no me olvido de sus palabras y las guardaré
a muchas de ellas porque fueron en confianza, supo donde estaba parado, sabía que le tocaba capaz
el Ministerio más difícil, bromeaba que tenía que haber agarrado el puesto de Washington Abdala,
así de cordial, fue nuestro trabajo juntos. Como sindicato, no veníamos de una muy buena
experiencia, de dialogo y confianza, así que sin duda fue importante su rol, lo recordaré como uno
de los mejores Ministros que supo conquistar el honor y el corazón de sus subordinados y que se
ganó el respeto de nuestro sindicato”. (Esto lo firma, Patricia Rodríguez, Presidenta del Sindicato de
la Policía). Creo señores Ediles que esto lo pinta de cuerpo y alma, ese era Jorge Larrañaga,
hombre de dialogo, hombre de compromiso, hombre de Partido, hombre de palabra, porque nada
mejor que hay para un político, más allá de ser hombre de Partido, es tener palabra, la palabra se
utiliza y se dice y se utiliza en los momentos más importantes para cumplirla y ese era Jorge
Larrañaga, un hombre de palabra. Lo vimos los últimos días ,había tenido una serie de idas y
vueltas de whatsapp con él, yo a la hora que me comunicaba con él eran siete de la mañana, siete y
media, sabía que era la hora que me podía contestar porque después se enroscaba en sus cosas y
difícilmente nos atendiera y un día lo llamo y me dice, me estoy recuperando y esto no hace más
de quince días, de una intervención en los meniscos, me operaron pero tengo que salir, y yo le dije,
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pero y no te vas a cuidar, no vas a tener unos días de recuperación, y me dice: “hay que apretar los
dientes y hay que seguir para adelante”, ese era Jorge Larrañaga. Entonces creo que deja en cada
uno de nosotros un gran recuerdo, deja en los que seguimos su camino, una gran responsabilidad, y
así lo vamos a hacer, porque tenemos ordeno de no aflojar. Muchas gracias:
-(aplausos)SEÑOR PRESIDENTE: Bueno no habiendo más Ediles anotados se levanta la sesión, muchas
gracias.
-(aplausos)-Así se hace siendo la hora 21.12’.-

JUAN C. NAVARRO

GERMAN MAGALHAES

Secretario General

Vice-Presidente
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