ACTA N.° 1397
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRESIDE: EL TITULAR, SR. FRANCISCO GENTILE._______________________________________________________________
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
jueves veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; el acto comenzó a las
diecinueve horas y cuarenta y dos minutos y contó con la asistencia de los siguientes
señores ediles:
TITULARES
ALONZO, Valeria
BUCHNER, Mauro
CIRÉ, Roberto
COLACCE, Alejandro
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENOUD, Jorge

GENTILE, Francisco
ILLIA, José
JESÚS, Roque
MANFREDI, Enzo
OTEGUI, Miguel
PIZZORNO, Javier
QUEQUÍN, Edgardo
TORTORELLA, Marcelo

SUPLENTES
FERREIRA, Luis
RUIZ DÍAZ, Ma.Cristina
BENÍTEZ, Daniel
FAGÚNDEZ, Marcelo
LISTUR, Adela
CABILLÓN, Rosanna
CRAVEA, Edy
MEDINA, Raquel
MOREIRA, Leandro
BETTI, Sandra
CÁNOVAS, Julia
BARRETO, Patricia
FREITAS, Sonia
TESKE, Nelda
MARTINS, Luis

CARBALLO, José
SOSA, Ángel
PAREDES, Carlos
DALMÁS, Dino
MOREIRA, Mabel
LAMAS, Martha
BIGLIERI, Humberto
BENÍTEZ, Nair
MARTÍNEZ, Williams
BALPARDA, Carlos
DÍAZ, José
SAN JUAN, Ana Ma.
BERNARDONI, Didier
CRUZ, Laura

Asisten como invitados: el diputado Walter Verri, la directora de Promoción y Desarrollo de la
IDP, señora Margarita Heinzen.

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.

___________________________
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RECONOCIMIENTO AL SR. JOSÉ RAMÓN SOCA LÓPEZ POR SU
VALENTÍA, HEROÍSMO Y SOLIDARIDAD, EN EL LUCTUOSO EPISODIO
QUE LE COSTÓ LA VIDA A DAVID FREMD
SR.PRESIDENTE (Gentile): Habiendo número suficiente, comenzamos
la sesión. En primer lugar, le pido a la señora secretaria que dé lectura a la
moción.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): “A seis meses del crimen que enlutó a
Paysandú, no podemos olvidarnos de José Ramón Soca López. Exposición de
motivos. El 8 de septiembre de 2016 se cumplieron 6 meses del cobarde
atentado que le costó la vida al vecino y comerciante sanducero David Fremd y
que enlutó a la sociedad sanducera. Este desgraciado episodio no puede
permanecer en el olvido, por eso oportunamente propusimos en esta Junta que
cuando se planifique la remodelación de avenida España se reserve un espacio
de recordación de ese penoso episodio “in memoriam” de David Fremd. Pero
como el tiempo va haciendo mella en los recuerdos, hoy volvemos a evocar
este lamentable hecho, porque la memoria colectiva –término que acuñara el
filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs– en referencia a los recuerdos y
memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto, no puede olvidar
que este episodio conmovió y movilizó solidariamente a miles de sanduceros
que autoconvocados repudiaron con firmeza ese terrible crimen. Pero aún
como sociedad estamos en deuda, en deuda de reconocimiento y de gratitud
por la heroicidad de otro sanducero, José Ramón Soca López, quien tal como
lo relatara el mismo protagonista a diario El Telégrafo, decía: “Venía caminando
por avenida España al oeste y cuando estaba a unos 20 metros de Jean's
Center escuché los gritos de una mujer y pensé que le habían robado. Salí
corriendo hacia La Popular y vi que estaba el hombre (que después supo que
era David Fremd) tirado en el suelo y el otro le estaba tirando cuchillazos. Ahí vi
que él se resistía y el hijo le alcanzó a pegar una patada y lo volteó. Lo
corrimos hasta el cantero central y ahí el loco tiró el cuchillo y salió corriendo
hacia 18 de Julio. Lo salí corriendo de atrás, no me quedaba otra, y lo agarré
por 18 de Julio pasando José Pedro Varela, casi a mitad de cuadra”.
Este ciudadano, sin saber bien lo que pasaba, tuvo el coraje y la valentía
de intervenir y provocar el arresto ciudadano del confeso asesino de David
Fremd, y a esto también los sanduceros lo tenemos que recordar, valorar y
reconocer, pues lo que hizo José Ramón Soca López, tampoco lo tenemos que
olvidar. En tiempos donde la indiferencia y el “no te metas” es la regla, José
Ramón Soca López, un hombre solidario, estaba dispuesto a ayudar, incluso
arriesgando su propia vida, por lo que merece ser reconocido y valorado por la
comunidad, gesto este que proponemos asuma la Junta Departamental de
Paysandú. Por tal motivo, mocionamos: se disponga por parte de la Mesa,
celebrar a la brevedad una sesión especial, convocando además a todas las
autoridades departamentales e integrantes de instituciones de la sociedad,
para recibir en sala al señor José Ramón Soca López, para entregarle en
nombre de toda la sociedad sanducera, un reconocimiento público por su
valentía, heroísmo y solidaridad, en el luctuoso episodio que le costó la vida a
David Fremd”. Atentamente, firman los señores ediles Marcelo Tortorella y
Jorge Genoud Ramos.
Pasamos a dar lectura a una nota en adhesión a este acto, enviada por
el secretario general del Partido Colorado, Mauricio de Benedetti. “Paysandú,
29 de septiembre de 2016. Señor presidente de la Junta Departamental,
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Francisco Gentile. Presente. De nuestra mayor consideración: el Comité
Ejecutivo Departamental del Partido Colorado agradece la invitación y adhiere
al reconocimiento al señor José Francisco Soca López, ejemplo de valentía y
generosidad al perseguir y detener al atacante y asesino del señor David
Fremd, un gesto altruista y admirable capaz de renovar nuestra confianza en la
grandeza del ser humano. A su vez felicita al Legislativo departamental por
llevar a cabo este merecido reconocimiento. Sin otro particular, saluda
atentamente, Mauricio de Benedetti”.
SR.PRESIDENTE (Gentile): En primer lugar, invitamos al señor José
Ramón Soca López a que nos acompañe en la Mesa. (Aplausos)
También invitamos a la señora directora de Promoción y Desarrollo de la
Intendencia Departamental, Margarita Heinzen, a que nos acompañe en el
plenario.
Tiene la palabra el señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor presidente. Pasaron más de seis
meses de la pérdida de quien fue un gran amigo, episodio que caló hondo en la
sociedad sanducera, que movilizó a más de 10 mil personas en una marcha
inédita en el país. Pero hoy estamos acá para hablar del señor José Ramón
Soca, quien, en ese momento, realizó el arresto ciudadano –una figura que
está dentro de nuestro Código Penal. Y en la historia de nuestro país ha habido
una cantidad de arrestos ciudadanos que han pasado a la posteridad, entre
ellos, se destaca Atilio Pelossi, quien el 11 de junio de 1925, ante un incendio
de una empresa céntrica, salvó a una empleada, pero cuando quiso rescatar a
otra pereció con ella en brazos. A Pelossi se le designó post mortem Primer
Héroe Civil y una calle del barrio Prado hoy lleva su nombre. Asimismo, está el
caso del pequeño héroe del Arroyo de Oro, Dionisio Díaz, quien, con apenas 9
años y estar gravemente herido el 8 de mayo de 1929, tomó en brazos a su
hermana menor y caminó siete kilómetros, para entregarla en la comisaría del
poblado y morir allí mismo. Y también merecen evocación los que viven en
Montevideo. En la intersección de calles Capitán Videla y Soca se erige la
plaza Gustavo Volpe. Cuando estudiaba en Montevideo vivía cerca de ahí y me
interioricé en saber quién era Gustavo Volpe. El 21 de diciembre de 1954,
advirtió que un pasajero de un ómnibus estaba siendo víctima de un robo, de
una punga, como dicen en Montevideo, persiguió al ladrón, pero fue
interceptado por un cómplice del mismo, quien le asestó una puñalada mortal
en el tórax. A veces los gestos, aunque importantes, se deslizan sin grandes
celebraciones; uno de ellos es el que ha hecho nuestro homenajeado de hoy.
Estas instancias de hoy y del ayer dicen mucho acerca de los valores –que
están tan cuestionados en este momento, esa crisis de valores que tenemos
todos los uruguayos–, de los valores intrínsecos de compatriotas, cuyas vidas
merecen destaque; figuras que deben convertirse en referencias ineludibles,
paradigmáticas dentro de la sociedad uruguaya y sanducera del siglo XXI. Esta
sociedad, tan vapuleada por las constantes noticias del accionar, no de héroes
sino de lo opuesto, los antihéroes de la jungla del asfalto, en ocasiones, aún en
la infancia, capaces de matar y morir por un puñado de pesos o una dosis de
pasta base; una de esas personas que hay que rescatar por esos valores
intrínsecos es nuestro homenajeado de esta noche, José Ramón Soca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.
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SR.TORTORELLA: Muchas gracias, señor presidente, señores ediles,
vecinos de Paysandú. Por supuesto, gracias, también, al homenajeado José
Ramón Soca López, por aceptar comparecer ante el plenario de la Junta
Departamental, para brindarle este humilde reconocimiento que el sistema
político departamental, pero también la sociedad sanducera, le quiere tributar.
Me voy a permitir, señor presidente, hablarle en nombre propio al
homenajeado porque, en definitiva, él es el destinatario de nuestras palabras.
Quiero decirle que esto no surgió por casualidad. A la Junta llega mucha gente
y hay varios periodistas destacados. Justamente, un periodista muy destacado
de la Junta Departamental, me hizo reconocer, en torno al penoso y luctuoso
episodio que le costó la vida al vecino y comerciante David Fremd, que no nos
olvidáramos de José Ramón Soca. Yo le presté mucha atención y le pregunté
quién era José Ramón Soca, a lo que me respondió: “fue la persona que hizo
el arresto ciudadano en ese episodio”. Y no lo hacemos porque sacamos de
escena el hecho en sí mismo, deplorable y lamentable, que nos ha tocado vivir
como sociedad y que recorrió el mundo, haciendo mal conocer a esta sociedad,
a esta ciudad, a este departamento, por un episodio aislado que generó como
consecuencias la fractura de una sociedad sanducera que, hasta ese
momento, no reconocía en su seno la existencia de violencia antisemita. Pero
algún día debía darse y, lamentablemente, a nuestro homenajeado le tocó
tener una participación heroica y comprometida. ¿Por qué? Porque en una
sociedad en la cual muchos de nosotros miramos para el costado cuando
pasan cosas de esta naturaleza o nos gana la indiferencia y el “no te metas”,
nos encontramos con que existe de un ciudadano con una solidaridad inmensa,
quien, poniendo su vida en juego –porque era un crimen lo que estaba
sucediendo delante de sus ojos–, tuvo el coraje y el arrojo de ir en busca del
atacante y detenerlo. Yo me pregunto ¿cuántos de los que estamos acá
tendríamos el valor de hacerlo? Estoy seguro de que acá solamente uno, y está
sentado a su lado, señor presidente. Estos gestos de solidaridad, de
compromiso hay que valorarlos.
Quiero decirle a José que esta propuesta de homenaje fue promovida
sin ningún tipo de bandería partidaria, porque yo no sé de qué partido es
usted, yo no lo conocía, recién lo conocí hoy acá, pero este no es un tema de
partidos. La solidaridad y el monopolio de la solidaridad no pertenece a ningún
partido político, lo tiene la gente, lo tiene usted porque así lo demostró y nos dio
una lección a todos los que estamos acá; una lección de compromiso, porque
lo que tenemos que hacer los ciudadanos es comprometernos con el prójimo.
Usted lo aprendió seguramente en su casa, con sus padres, con quienes lo
rodearon, lo aprendió en la escuela. Lo que hizo fue, nada más y nada menos,
que dar lo que usted aprendió: solidaridad, y qué bueno es eso. Que buen
ejemplo es el suyo para el montón de niños que hoy nos acompañan, para las
personas que se están formando y para tantos otros que vivimos desde la
indiferencia, y yo me incluyo. Esta vertiginosa sociedad del siglo XXI, en la cual
vivimos, está demasiado comunicada, pero está perdiendo los valores de la
síntesis de la vida en comunidad. Por eso reclamamos educación en valores, y
usted es un ejemplo de ello.
Cuando propusimos este homenaje, José Ramón, le quiero decir que no
hubo unanimidad de todos los partidos que estamos aquí representados, pero
felizmente la votación de la moción se reconsideró y fue votada –después– por
todos. Hubo un gesto muy importante al reconocer y decir “nos equivocamos,
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tenemos que acompañar esta iniciativa”, porque esto no debe tener color
partido político, debe tener un único color por el cual podemos decir que nos
sentimos juntos y hermanados; estoy hablando del sol y de las nueve franjas
celestes y blancas de nuestro pabellón. Esta es una cuestión de uruguayos y
de que nos sentimos orgullosos de usted, de su gesto y heroicidad.
Seguramente esto le sirva a usted, a su familia y a sus hijos para verse
reflejados en un buen espejo; el espejo de la solidaridad. Muchas gracias, José
Ramón, por estar con nosotros. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Buchner.
SR.BUCHNER: Gracias, señor presidente. Un hecho desgraciado, como
fue la noticia del asesinato de un vecino de nuestra ciudad, trajo acompañado,
sacó a la luz pública, el reconocimiento de una acción que es necesario
destacar, no solo en la persona de quien la ejecutó, sino también en los cientos
y miles de hombres y mujeres que, día a día y en forma anónima, tienen
cientos y miles de gestos de buena voluntad dignos de reconocimiento. No
salen a la luz pública, pero existen. Lamentablemente, la mayoría de las veces
solo se hacen públicas las noticias negativas, no las positivas. De hecho, su
acción tomó estado público a raíz de un hecho negativo: que fue el asesinato
de un vecino de esta ciudad. Entonces, nosotros queremos reconocer a todos
los Josés y a todos los Ramones –le pregunté cómo lo llamaban habitualmente
y me dijo que José le dicen los amigos y Ramón la familia– que todos
conocemos, que son hombres que promueven valores positivos.
El edil que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a esos
valores que se aprenden en la sociedad y en la familia. Vaya desde aquí el
reconocimiento a las familias, y sobre todo a la suya, en particular, que le ha
trasmitido esos valores positivos y que nosotros, como Cuerpo deliberativo
departamental, como miembros de esta sociedad, también tenemos que
reconocer y promover. Las sociedades libres, las sociedades que se
desarrollan son aquellas que pueden convivir en paz, aquellas sociedades en
donde se actúa con valentía, con tolerancia, con amor al prójimo, con
responsabilidad ciudadana. Son usted, y todos esos Josés y Ramones que
conocemos, ejemplos a seguir. Quiero, en definitiva, que se difundan las
acciones de todos los hombres y mujeres de bien y de buena voluntad, que su
acción cunda y sea ejemplo para los jóvenes y para la sociedad en la que
vivimos. Muchas gracias. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Invito a los tres oradores que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta al señor Soca.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Voy a dar lectura a lo que reza la
plaqueta: “La Junta Departamental de Paysandú, en nombre de la sociedad
sanducera, al señor José Ramón Soca López, en reconocimiento de su acto de
solidaridad, en oportunidad del lamentable hecho acaecido en nuestra ciudad,
el día 8 de marzo de 2016, en el que perdiera la vida el señor David Fremd.
Paysandú, septiembre de 2016”. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Se levanta la sesión.
(Así se hace siendo la hora 20:04)
_____________________
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ACTA N.° 1397
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRESIDE: EL TITULAR, SR. FRANCISCO GENTILE._______________________________________________________________
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
jueves veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; el acto comenzó a las
diecinueve horas y cuarenta y dos minutos y contó con la asistencia de los siguientes
señores ediles:
TITULARES
ALONZO, Valeria
BUCHNER, Mauro
CIRÉ, Roberto
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RECONOCIMIENTO AL SR. JOSÉ RAMÓN SOCA LÓPEZ POR SU
VALENTÍA, HEROÍSMO Y SOLIDARIDAD, EN EL LUCTUOSO EPISODIO
QUE LE COSTÓ LA VIDA A DAVID FREMD
SR.PRESIDENTE (Gentile): Habiendo número suficiente, comenzamos
la sesión. En primer lugar, le pido a la señora secretaria que dé lectura a la
moción.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): “A seis meses del crimen que enlutó a
Paysandú, no podemos olvidarnos de José Ramón Soca López. Exposición de
motivos. El 8 de septiembre de 2016 se cumplieron 6 meses del cobarde
atentado que le costó la vida al vecino y comerciante sanducero David Fremd y
que enlutó a la sociedad sanducera. Este desgraciado episodio no puede
permanecer en el olvido, por eso oportunamente propusimos en esta Junta que
cuando se planifique la remodelación de avenida España se reserve un espacio
de recordación de ese penoso episodio “in memoriam” de David Fremd. Pero
como el tiempo va haciendo mella en los recuerdos, hoy volvemos a evocar
este lamentable hecho, porque la memoria colectiva –término que acuñara el
filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs– en referencia a los recuerdos y
memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto, no puede olvidar
que este episodio conmovió y movilizó solidariamente a miles de sanduceros
que autoconvocados repudiaron con firmeza ese terrible crimen. Pero aún
como sociedad estamos en deuda, en deuda de reconocimiento y de gratitud
por la heroicidad de otro sanducero, José Ramón Soca López, quien tal como
lo relatara el mismo protagonista a diario El Telégrafo, decía: “Venía caminando
por avenida España al oeste y cuando estaba a unos 20 metros de Jean's
Center escuché los gritos de una mujer y pensé que le habían robado. Salí
corriendo hacia La Popular y vi que estaba el hombre (que después supo que
era David Fremd) tirado en el suelo y el otro le estaba tirando cuchillazos. Ahí vi
que él se resistía y el hijo le alcanzó a pegar una patada y lo volteó. Lo
corrimos hasta el cantero central y ahí el loco tiró el cuchillo y salió corriendo
hacia 18 de Julio. Lo salí corriendo de atrás, no me quedaba otra, y lo agarré
por 18 de Julio pasando José Pedro Varela, casi a mitad de cuadra”.
Este ciudadano, sin saber bien lo que pasaba, tuvo el coraje y la valentía
de intervenir y provocar el arresto ciudadano del confeso asesino de David
Fremd, y a esto también los sanduceros lo tenemos que recordar, valorar y
reconocer, pues lo que hizo José Ramón Soca López, tampoco lo tenemos que
olvidar. En tiempos donde la indiferencia y el “no te metas” es la regla, José
Ramón Soca López, un hombre solidario, estaba dispuesto a ayudar, incluso
arriesgando su propia vida, por lo que merece ser reconocido y valorado por la
comunidad, gesto este que proponemos asuma la Junta Departamental de
Paysandú. Por tal motivo, mocionamos: se disponga por parte de la Mesa,
celebrar a la brevedad una sesión especial, convocando además a todas las
autoridades departamentales e integrantes de instituciones de la sociedad,
para recibir en sala al señor José Ramón Soca López, para entregarle en
nombre de toda la sociedad sanducera, un reconocimiento público por su
valentía, heroísmo y solidaridad, en el luctuoso episodio que le costó la vida a
David Fremd”. Atentamente, firman los señores ediles Marcelo Tortorella y
Jorge Genoud Ramos.
Pasamos a dar lectura a una nota en adhesión a este acto, enviada por
el secretario general del Partido Colorado, Mauricio de Benedetti. “Paysandú,
29 de septiembre de 2016. Señor presidente de la Junta Departamental,
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Francisco Gentile. Presente. De nuestra mayor consideración: el Comité
Ejecutivo Departamental del Partido Colorado agradece la invitación y adhiere
al reconocimiento al señor José Francisco Soca López, ejemplo de valentía y
generosidad al perseguir y detener al atacante y asesino del señor David
Fremd, un gesto altruista y admirable capaz de renovar nuestra confianza en la
grandeza del ser humano. A su vez felicita al Legislativo departamental por
llevar a cabo este merecido reconocimiento. Sin otro particular, saluda
atentamente, Mauricio de Benedetti”.
SR.PRESIDENTE (Gentile): En primer lugar, invitamos al señor José
Ramón Soca López a que nos acompañe en la Mesa. (Aplausos)
También invitamos a la señora directora de Promoción y Desarrollo de la
Intendencia Departamental, Margarita Heinzen, a que nos acompañe en el
plenario.
Tiene la palabra el señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor presidente. Pasaron más de seis
meses de la pérdida de quien fue un gran amigo, episodio que caló hondo en la
sociedad sanducera, que movilizó a más de 10 mil personas en una marcha
inédita en el país. Pero hoy estamos acá para hablar del señor José Ramón
Soca, quien, en ese momento, realizó el arresto ciudadano –una figura que
está dentro de nuestro Código Penal. Y en la historia de nuestro país ha habido
una cantidad de arrestos ciudadanos que han pasado a la posteridad, entre
ellos, se destaca Atilio Pelossi, quien el 11 de junio de 1925, ante un incendio
de una empresa céntrica, salvó a una empleada, pero cuando quiso rescatar a
otra pereció con ella en brazos. A Pelossi se le designó post mortem Primer
Héroe Civil y una calle del barrio Prado hoy lleva su nombre. Asimismo, está el
caso del pequeño héroe del Arroyo de Oro, Dionisio Díaz, quien, con apenas 9
años y estar gravemente herido el 8 de mayo de 1929, tomó en brazos a su
hermana menor y caminó siete kilómetros, para entregarla en la comisaría del
poblado y morir allí mismo. Y también merecen evocación los que viven en
Montevideo. En la intersección de calles Capitán Videla y Soca se erige la
plaza Gustavo Volpe. Cuando estudiaba en Montevideo vivía cerca de ahí y me
interioricé en saber quién era Gustavo Volpe. El 21 de diciembre de 1954,
advirtió que un pasajero de un ómnibus estaba siendo víctima de un robo, de
una punga, como dicen en Montevideo, persiguió al ladrón, pero fue
interceptado por un cómplice del mismo, quien le asestó una puñalada mortal
en el tórax. A veces los gestos, aunque importantes, se deslizan sin grandes
celebraciones; uno de ellos es el que ha hecho nuestro homenajeado de hoy.
Estas instancias de hoy y del ayer dicen mucho acerca de los valores –que
están tan cuestionados en este momento, esa crisis de valores que tenemos
todos los uruguayos–, de los valores intrínsecos de compatriotas, cuyas vidas
merecen destaque; figuras que deben convertirse en referencias ineludibles,
paradigmáticas dentro de la sociedad uruguaya y sanducera del siglo XXI. Esta
sociedad, tan vapuleada por las constantes noticias del accionar, no de héroes
sino de lo opuesto, los antihéroes de la jungla del asfalto, en ocasiones, aún en
la infancia, capaces de matar y morir por un puñado de pesos o una dosis de
pasta base; una de esas personas que hay que rescatar por esos valores
intrínsecos es nuestro homenajeado de esta noche, José Ramón Soca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.
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SR.TORTORELLA: Muchas gracias, señor presidente, señores ediles,
vecinos de Paysandú. Por supuesto, gracias, también, al homenajeado José
Ramón Soca López, por aceptar comparecer ante el plenario de la Junta
Departamental, para brindarle este humilde reconocimiento que el sistema
político departamental, pero también la sociedad sanducera, le quiere tributar.
Me voy a permitir, señor presidente, hablarle en nombre propio al
homenajeado porque, en definitiva, él es el destinatario de nuestras palabras.
Quiero decirle que esto no surgió por casualidad. A la Junta llega mucha gente
y hay varios periodistas destacados. Justamente, un periodista muy destacado
de la Junta Departamental, me hizo reconocer, en torno al penoso y luctuoso
episodio que le costó la vida al vecino y comerciante David Fremd, que no nos
olvidáramos de José Ramón Soca. Yo le presté mucha atención y le pregunté
quién era José Ramón Soca, a lo que me respondió: “fue la persona que hizo
el arresto ciudadano en ese episodio”. Y no lo hacemos porque sacamos de
escena el hecho en sí mismo, deplorable y lamentable, que nos ha tocado vivir
como sociedad y que recorrió el mundo, haciendo mal conocer a esta sociedad,
a esta ciudad, a este departamento, por un episodio aislado que generó como
consecuencias la fractura de una sociedad sanducera que, hasta ese
momento, no reconocía en su seno la existencia de violencia antisemita. Pero
algún día debía darse y, lamentablemente, a nuestro homenajeado le tocó
tener una participación heroica y comprometida. ¿Por qué? Porque en una
sociedad en la cual muchos de nosotros miramos para el costado cuando
pasan cosas de esta naturaleza o nos gana la indiferencia y el “no te metas”,
nos encontramos con que existe de un ciudadano con una solidaridad inmensa,
quien, poniendo su vida en juego –porque era un crimen lo que estaba
sucediendo delante de sus ojos–, tuvo el coraje y el arrojo de ir en busca del
atacante y detenerlo. Yo me pregunto ¿cuántos de los que estamos acá
tendríamos el valor de hacerlo? Estoy seguro de que acá solamente uno, y está
sentado a su lado, señor presidente. Estos gestos de solidaridad, de
compromiso hay que valorarlos.
Quiero decirle a José que esta propuesta de homenaje fue promovida
sin ningún tipo de bandería partidaria, porque yo no sé de qué partido es
usted, yo no lo conocía, recién lo conocí hoy acá, pero este no es un tema de
partidos. La solidaridad y el monopolio de la solidaridad no pertenece a ningún
partido político, lo tiene la gente, lo tiene usted porque así lo demostró y nos dio
una lección a todos los que estamos acá; una lección de compromiso, porque
lo que tenemos que hacer los ciudadanos es comprometernos con el prójimo.
Usted lo aprendió seguramente en su casa, con sus padres, con quienes lo
rodearon, lo aprendió en la escuela. Lo que hizo fue, nada más y nada menos,
que dar lo que usted aprendió: solidaridad, y qué bueno es eso. Que buen
ejemplo es el suyo para el montón de niños que hoy nos acompañan, para las
personas que se están formando y para tantos otros que vivimos desde la
indiferencia, y yo me incluyo. Esta vertiginosa sociedad del siglo XXI, en la cual
vivimos, está demasiado comunicada, pero está perdiendo los valores de la
síntesis de la vida en comunidad. Por eso reclamamos educación en valores, y
usted es un ejemplo de ello.
Cuando propusimos este homenaje, José Ramón, le quiero decir que no
hubo unanimidad de todos los partidos que estamos aquí representados, pero
felizmente la votación de la moción se reconsideró y fue votada –después– por
todos. Hubo un gesto muy importante al reconocer y decir “nos equivocamos,
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tenemos que acompañar esta iniciativa”, porque esto no debe tener color
partido político, debe tener un único color por el cual podemos decir que nos
sentimos juntos y hermanados; estoy hablando del sol y de las nueve franjas
celestes y blancas de nuestro pabellón. Esta es una cuestión de uruguayos y
de que nos sentimos orgullosos de usted, de su gesto y heroicidad.
Seguramente esto le sirva a usted, a su familia y a sus hijos para verse
reflejados en un buen espejo; el espejo de la solidaridad. Muchas gracias, José
Ramón, por estar con nosotros. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Buchner.
SR.BUCHNER: Gracias, señor presidente. Un hecho desgraciado, como
fue la noticia del asesinato de un vecino de nuestra ciudad, trajo acompañado,
sacó a la luz pública, el reconocimiento de una acción que es necesario
destacar, no solo en la persona de quien la ejecutó, sino también en los cientos
y miles de hombres y mujeres que, día a día y en forma anónima, tienen
cientos y miles de gestos de buena voluntad dignos de reconocimiento. No
salen a la luz pública, pero existen. Lamentablemente, la mayoría de las veces
solo se hacen públicas las noticias negativas, no las positivas. De hecho, su
acción tomó estado público a raíz de un hecho negativo: que fue el asesinato
de un vecino de esta ciudad. Entonces, nosotros queremos reconocer a todos
los Josés y a todos los Ramones –le pregunté cómo lo llamaban habitualmente
y me dijo que José le dicen los amigos y Ramón la familia– que todos
conocemos, que son hombres que promueven valores positivos.
El edil que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a esos
valores que se aprenden en la sociedad y en la familia. Vaya desde aquí el
reconocimiento a las familias, y sobre todo a la suya, en particular, que le ha
trasmitido esos valores positivos y que nosotros, como Cuerpo deliberativo
departamental, como miembros de esta sociedad, también tenemos que
reconocer y promover. Las sociedades libres, las sociedades que se
desarrollan son aquellas que pueden convivir en paz, aquellas sociedades en
donde se actúa con valentía, con tolerancia, con amor al prójimo, con
responsabilidad ciudadana. Son usted, y todos esos Josés y Ramones que
conocemos, ejemplos a seguir. Quiero, en definitiva, que se difundan las
acciones de todos los hombres y mujeres de bien y de buena voluntad, que su
acción cunda y sea ejemplo para los jóvenes y para la sociedad en la que
vivimos. Muchas gracias. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Invito a los tres oradores que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta al señor Soca.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Voy a dar lectura a lo que reza la
plaqueta: “La Junta Departamental de Paysandú, en nombre de la sociedad
sanducera, al señor José Ramón Soca López, en reconocimiento de su acto de
solidaridad, en oportunidad del lamentable hecho acaecido en nuestra ciudad,
el día 8 de marzo de 2016, en el que perdiera la vida el señor David Fremd.
Paysandú, septiembre de 2016”. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Se levanta la sesión.
(Así se hace siendo la hora 20:04)
_____________________
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En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
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RECONOCIMIENTO AL SR. JOSÉ RAMÓN SOCA LÓPEZ POR SU
VALENTÍA, HEROÍSMO Y SOLIDARIDAD, EN EL LUCTUOSO EPISODIO
QUE LE COSTÓ LA VIDA A DAVID FREMD
SR.PRESIDENTE (Gentile): Habiendo número suficiente, comenzamos
la sesión. En primer lugar, le pido a la señora secretaria que dé lectura a la
moción.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): “A seis meses del crimen que enlutó a
Paysandú, no podemos olvidarnos de José Ramón Soca López. Exposición de
motivos. El 8 de septiembre de 2016 se cumplieron 6 meses del cobarde
atentado que le costó la vida al vecino y comerciante sanducero David Fremd y
que enlutó a la sociedad sanducera. Este desgraciado episodio no puede
permanecer en el olvido, por eso oportunamente propusimos en esta Junta que
cuando se planifique la remodelación de avenida España se reserve un espacio
de recordación de ese penoso episodio “in memoriam” de David Fremd. Pero
como el tiempo va haciendo mella en los recuerdos, hoy volvemos a evocar
este lamentable hecho, porque la memoria colectiva –término que acuñara el
filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs– en referencia a los recuerdos y
memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto, no puede olvidar
que este episodio conmovió y movilizó solidariamente a miles de sanduceros
que autoconvocados repudiaron con firmeza ese terrible crimen. Pero aún
como sociedad estamos en deuda, en deuda de reconocimiento y de gratitud
por la heroicidad de otro sanducero, José Ramón Soca López, quien tal como
lo relatara el mismo protagonista a diario El Telégrafo, decía: “Venía caminando
por avenida España al oeste y cuando estaba a unos 20 metros de Jean's
Center escuché los gritos de una mujer y pensé que le habían robado. Salí
corriendo hacia La Popular y vi que estaba el hombre (que después supo que
era David Fremd) tirado en el suelo y el otro le estaba tirando cuchillazos. Ahí vi
que él se resistía y el hijo le alcanzó a pegar una patada y lo volteó. Lo
corrimos hasta el cantero central y ahí el loco tiró el cuchillo y salió corriendo
hacia 18 de Julio. Lo salí corriendo de atrás, no me quedaba otra, y lo agarré
por 18 de Julio pasando José Pedro Varela, casi a mitad de cuadra”.
Este ciudadano, sin saber bien lo que pasaba, tuvo el coraje y la valentía
de intervenir y provocar el arresto ciudadano del confeso asesino de David
Fremd, y a esto también los sanduceros lo tenemos que recordar, valorar y
reconocer, pues lo que hizo José Ramón Soca López, tampoco lo tenemos que
olvidar. En tiempos donde la indiferencia y el “no te metas” es la regla, José
Ramón Soca López, un hombre solidario, estaba dispuesto a ayudar, incluso
arriesgando su propia vida, por lo que merece ser reconocido y valorado por la
comunidad, gesto este que proponemos asuma la Junta Departamental de
Paysandú. Por tal motivo, mocionamos: se disponga por parte de la Mesa,
celebrar a la brevedad una sesión especial, convocando además a todas las
autoridades departamentales e integrantes de instituciones de la sociedad,
para recibir en sala al señor José Ramón Soca López, para entregarle en
nombre de toda la sociedad sanducera, un reconocimiento público por su
valentía, heroísmo y solidaridad, en el luctuoso episodio que le costó la vida a
David Fremd”. Atentamente, firman los señores ediles Marcelo Tortorella y
Jorge Genoud Ramos.
Pasamos a dar lectura a una nota en adhesión a este acto, enviada por
el secretario general del Partido Colorado, Mauricio de Benedetti. “Paysandú,
29 de septiembre de 2016. Señor presidente de la Junta Departamental,
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Francisco Gentile. Presente. De nuestra mayor consideración: el Comité
Ejecutivo Departamental del Partido Colorado agradece la invitación y adhiere
al reconocimiento al señor José Francisco Soca López, ejemplo de valentía y
generosidad al perseguir y detener al atacante y asesino del señor David
Fremd, un gesto altruista y admirable capaz de renovar nuestra confianza en la
grandeza del ser humano. A su vez felicita al Legislativo departamental por
llevar a cabo este merecido reconocimiento. Sin otro particular, saluda
atentamente, Mauricio de Benedetti”.
SR.PRESIDENTE (Gentile): En primer lugar, invitamos al señor José
Ramón Soca López a que nos acompañe en la Mesa. (Aplausos)
También invitamos a la señora directora de Promoción y Desarrollo de la
Intendencia Departamental, Margarita Heinzen, a que nos acompañe en el
plenario.
Tiene la palabra el señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor presidente. Pasaron más de seis
meses de la pérdida de quien fue un gran amigo, episodio que caló hondo en la
sociedad sanducera, que movilizó a más de 10 mil personas en una marcha
inédita en el país. Pero hoy estamos acá para hablar del señor José Ramón
Soca, quien, en ese momento, realizó el arresto ciudadano –una figura que
está dentro de nuestro Código Penal. Y en la historia de nuestro país ha habido
una cantidad de arrestos ciudadanos que han pasado a la posteridad, entre
ellos, se destaca Atilio Pelossi, quien el 11 de junio de 1925, ante un incendio
de una empresa céntrica, salvó a una empleada, pero cuando quiso rescatar a
otra pereció con ella en brazos. A Pelossi se le designó post mortem Primer
Héroe Civil y una calle del barrio Prado hoy lleva su nombre. Asimismo, está el
caso del pequeño héroe del Arroyo de Oro, Dionisio Díaz, quien, con apenas 9
años y estar gravemente herido el 8 de mayo de 1929, tomó en brazos a su
hermana menor y caminó siete kilómetros, para entregarla en la comisaría del
poblado y morir allí mismo. Y también merecen evocación los que viven en
Montevideo. En la intersección de calles Capitán Videla y Soca se erige la
plaza Gustavo Volpe. Cuando estudiaba en Montevideo vivía cerca de ahí y me
interioricé en saber quién era Gustavo Volpe. El 21 de diciembre de 1954,
advirtió que un pasajero de un ómnibus estaba siendo víctima de un robo, de
una punga, como dicen en Montevideo, persiguió al ladrón, pero fue
interceptado por un cómplice del mismo, quien le asestó una puñalada mortal
en el tórax. A veces los gestos, aunque importantes, se deslizan sin grandes
celebraciones; uno de ellos es el que ha hecho nuestro homenajeado de hoy.
Estas instancias de hoy y del ayer dicen mucho acerca de los valores –que
están tan cuestionados en este momento, esa crisis de valores que tenemos
todos los uruguayos–, de los valores intrínsecos de compatriotas, cuyas vidas
merecen destaque; figuras que deben convertirse en referencias ineludibles,
paradigmáticas dentro de la sociedad uruguaya y sanducera del siglo XXI. Esta
sociedad, tan vapuleada por las constantes noticias del accionar, no de héroes
sino de lo opuesto, los antihéroes de la jungla del asfalto, en ocasiones, aún en
la infancia, capaces de matar y morir por un puñado de pesos o una dosis de
pasta base; una de esas personas que hay que rescatar por esos valores
intrínsecos es nuestro homenajeado de esta noche, José Ramón Soca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.
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SR.TORTORELLA: Muchas gracias, señor presidente, señores ediles,
vecinos de Paysandú. Por supuesto, gracias, también, al homenajeado José
Ramón Soca López, por aceptar comparecer ante el plenario de la Junta
Departamental, para brindarle este humilde reconocimiento que el sistema
político departamental, pero también la sociedad sanducera, le quiere tributar.
Me voy a permitir, señor presidente, hablarle en nombre propio al
homenajeado porque, en definitiva, él es el destinatario de nuestras palabras.
Quiero decirle que esto no surgió por casualidad. A la Junta llega mucha gente
y hay varios periodistas destacados. Justamente, un periodista muy destacado
de la Junta Departamental, me hizo reconocer, en torno al penoso y luctuoso
episodio que le costó la vida al vecino y comerciante David Fremd, que no nos
olvidáramos de José Ramón Soca. Yo le presté mucha atención y le pregunté
quién era José Ramón Soca, a lo que me respondió: “fue la persona que hizo
el arresto ciudadano en ese episodio”. Y no lo hacemos porque sacamos de
escena el hecho en sí mismo, deplorable y lamentable, que nos ha tocado vivir
como sociedad y que recorrió el mundo, haciendo mal conocer a esta sociedad,
a esta ciudad, a este departamento, por un episodio aislado que generó como
consecuencias la fractura de una sociedad sanducera que, hasta ese
momento, no reconocía en su seno la existencia de violencia antisemita. Pero
algún día debía darse y, lamentablemente, a nuestro homenajeado le tocó
tener una participación heroica y comprometida. ¿Por qué? Porque en una
sociedad en la cual muchos de nosotros miramos para el costado cuando
pasan cosas de esta naturaleza o nos gana la indiferencia y el “no te metas”,
nos encontramos con que existe de un ciudadano con una solidaridad inmensa,
quien, poniendo su vida en juego –porque era un crimen lo que estaba
sucediendo delante de sus ojos–, tuvo el coraje y el arrojo de ir en busca del
atacante y detenerlo. Yo me pregunto ¿cuántos de los que estamos acá
tendríamos el valor de hacerlo? Estoy seguro de que acá solamente uno, y está
sentado a su lado, señor presidente. Estos gestos de solidaridad, de
compromiso hay que valorarlos.
Quiero decirle a José que esta propuesta de homenaje fue promovida
sin ningún tipo de bandería partidaria, porque yo no sé de qué partido es
usted, yo no lo conocía, recién lo conocí hoy acá, pero este no es un tema de
partidos. La solidaridad y el monopolio de la solidaridad no pertenece a ningún
partido político, lo tiene la gente, lo tiene usted porque así lo demostró y nos dio
una lección a todos los que estamos acá; una lección de compromiso, porque
lo que tenemos que hacer los ciudadanos es comprometernos con el prójimo.
Usted lo aprendió seguramente en su casa, con sus padres, con quienes lo
rodearon, lo aprendió en la escuela. Lo que hizo fue, nada más y nada menos,
que dar lo que usted aprendió: solidaridad, y qué bueno es eso. Que buen
ejemplo es el suyo para el montón de niños que hoy nos acompañan, para las
personas que se están formando y para tantos otros que vivimos desde la
indiferencia, y yo me incluyo. Esta vertiginosa sociedad del siglo XXI, en la cual
vivimos, está demasiado comunicada, pero está perdiendo los valores de la
síntesis de la vida en comunidad. Por eso reclamamos educación en valores, y
usted es un ejemplo de ello.
Cuando propusimos este homenaje, José Ramón, le quiero decir que no
hubo unanimidad de todos los partidos que estamos aquí representados, pero
felizmente la votación de la moción se reconsideró y fue votada –después– por
todos. Hubo un gesto muy importante al reconocer y decir “nos equivocamos,
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tenemos que acompañar esta iniciativa”, porque esto no debe tener color
partido político, debe tener un único color por el cual podemos decir que nos
sentimos juntos y hermanados; estoy hablando del sol y de las nueve franjas
celestes y blancas de nuestro pabellón. Esta es una cuestión de uruguayos y
de que nos sentimos orgullosos de usted, de su gesto y heroicidad.
Seguramente esto le sirva a usted, a su familia y a sus hijos para verse
reflejados en un buen espejo; el espejo de la solidaridad. Muchas gracias, José
Ramón, por estar con nosotros. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Buchner.
SR.BUCHNER: Gracias, señor presidente. Un hecho desgraciado, como
fue la noticia del asesinato de un vecino de nuestra ciudad, trajo acompañado,
sacó a la luz pública, el reconocimiento de una acción que es necesario
destacar, no solo en la persona de quien la ejecutó, sino también en los cientos
y miles de hombres y mujeres que, día a día y en forma anónima, tienen
cientos y miles de gestos de buena voluntad dignos de reconocimiento. No
salen a la luz pública, pero existen. Lamentablemente, la mayoría de las veces
solo se hacen públicas las noticias negativas, no las positivas. De hecho, su
acción tomó estado público a raíz de un hecho negativo: que fue el asesinato
de un vecino de esta ciudad. Entonces, nosotros queremos reconocer a todos
los Josés y a todos los Ramones –le pregunté cómo lo llamaban habitualmente
y me dijo que José le dicen los amigos y Ramón la familia– que todos
conocemos, que son hombres que promueven valores positivos.
El edil que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a esos
valores que se aprenden en la sociedad y en la familia. Vaya desde aquí el
reconocimiento a las familias, y sobre todo a la suya, en particular, que le ha
trasmitido esos valores positivos y que nosotros, como Cuerpo deliberativo
departamental, como miembros de esta sociedad, también tenemos que
reconocer y promover. Las sociedades libres, las sociedades que se
desarrollan son aquellas que pueden convivir en paz, aquellas sociedades en
donde se actúa con valentía, con tolerancia, con amor al prójimo, con
responsabilidad ciudadana. Son usted, y todos esos Josés y Ramones que
conocemos, ejemplos a seguir. Quiero, en definitiva, que se difundan las
acciones de todos los hombres y mujeres de bien y de buena voluntad, que su
acción cunda y sea ejemplo para los jóvenes y para la sociedad en la que
vivimos. Muchas gracias. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Invito a los tres oradores que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta al señor Soca.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Voy a dar lectura a lo que reza la
plaqueta: “La Junta Departamental de Paysandú, en nombre de la sociedad
sanducera, al señor José Ramón Soca López, en reconocimiento de su acto de
solidaridad, en oportunidad del lamentable hecho acaecido en nuestra ciudad,
el día 8 de marzo de 2016, en el que perdiera la vida el señor David Fremd.
Paysandú, septiembre de 2016”. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Se levanta la sesión.
(Así se hace siendo la hora 20:04)
_____________________
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RECONOCIMIENTO AL SR. JOSÉ RAMÓN SOCA LÓPEZ POR SU
VALENTÍA, HEROÍSMO Y SOLIDARIDAD, EN EL LUCTUOSO EPISODIO
QUE LE COSTÓ LA VIDA A DAVID FREMD
SR.PRESIDENTE (Gentile): Habiendo número suficiente, comenzamos
la sesión. En primer lugar, le pido a la señora secretaria que dé lectura a la
moción.
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): “A seis meses del crimen que enlutó a
Paysandú, no podemos olvidarnos de José Ramón Soca López. Exposición de
motivos. El 8 de septiembre de 2016 se cumplieron 6 meses del cobarde
atentado que le costó la vida al vecino y comerciante sanducero David Fremd y
que enlutó a la sociedad sanducera. Este desgraciado episodio no puede
permanecer en el olvido, por eso oportunamente propusimos en esta Junta que
cuando se planifique la remodelación de avenida España se reserve un espacio
de recordación de ese penoso episodio “in memoriam” de David Fremd. Pero
como el tiempo va haciendo mella en los recuerdos, hoy volvemos a evocar
este lamentable hecho, porque la memoria colectiva –término que acuñara el
filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs– en referencia a los recuerdos y
memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto, no puede olvidar
que este episodio conmovió y movilizó solidariamente a miles de sanduceros
que autoconvocados repudiaron con firmeza ese terrible crimen. Pero aún
como sociedad estamos en deuda, en deuda de reconocimiento y de gratitud
por la heroicidad de otro sanducero, José Ramón Soca López, quien tal como
lo relatara el mismo protagonista a diario El Telégrafo, decía: “Venía caminando
por avenida España al oeste y cuando estaba a unos 20 metros de Jean's
Center escuché los gritos de una mujer y pensé que le habían robado. Salí
corriendo hacia La Popular y vi que estaba el hombre (que después supo que
era David Fremd) tirado en el suelo y el otro le estaba tirando cuchillazos. Ahí vi
que él se resistía y el hijo le alcanzó a pegar una patada y lo volteó. Lo
corrimos hasta el cantero central y ahí el loco tiró el cuchillo y salió corriendo
hacia 18 de Julio. Lo salí corriendo de atrás, no me quedaba otra, y lo agarré
por 18 de Julio pasando José Pedro Varela, casi a mitad de cuadra”.
Este ciudadano, sin saber bien lo que pasaba, tuvo el coraje y la valentía
de intervenir y provocar el arresto ciudadano del confeso asesino de David
Fremd, y a esto también los sanduceros lo tenemos que recordar, valorar y
reconocer, pues lo que hizo José Ramón Soca López, tampoco lo tenemos que
olvidar. En tiempos donde la indiferencia y el “no te metas” es la regla, José
Ramón Soca López, un hombre solidario, estaba dispuesto a ayudar, incluso
arriesgando su propia vida, por lo que merece ser reconocido y valorado por la
comunidad, gesto este que proponemos asuma la Junta Departamental de
Paysandú. Por tal motivo, mocionamos: se disponga por parte de la Mesa,
celebrar a la brevedad una sesión especial, convocando además a todas las
autoridades departamentales e integrantes de instituciones de la sociedad,
para recibir en sala al señor José Ramón Soca López, para entregarle en
nombre de toda la sociedad sanducera, un reconocimiento público por su
valentía, heroísmo y solidaridad, en el luctuoso episodio que le costó la vida a
David Fremd”. Atentamente, firman los señores ediles Marcelo Tortorella y
Jorge Genoud Ramos.
Pasamos a dar lectura a una nota en adhesión a este acto, enviada por
el secretario general del Partido Colorado, Mauricio de Benedetti. “Paysandú,
29 de septiembre de 2016. Señor presidente de la Junta Departamental,
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Francisco Gentile. Presente. De nuestra mayor consideración: el Comité
Ejecutivo Departamental del Partido Colorado agradece la invitación y adhiere
al reconocimiento al señor José Francisco Soca López, ejemplo de valentía y
generosidad al perseguir y detener al atacante y asesino del señor David
Fremd, un gesto altruista y admirable capaz de renovar nuestra confianza en la
grandeza del ser humano. A su vez felicita al Legislativo departamental por
llevar a cabo este merecido reconocimiento. Sin otro particular, saluda
atentamente, Mauricio de Benedetti”.
SR.PRESIDENTE (Gentile): En primer lugar, invitamos al señor José
Ramón Soca López a que nos acompañe en la Mesa. (Aplausos)
También invitamos a la señora directora de Promoción y Desarrollo de la
Intendencia Departamental, Margarita Heinzen, a que nos acompañe en el
plenario.
Tiene la palabra el señor edil Bernardoni.
SR.BERNARDONI: Gracias, señor presidente. Pasaron más de seis
meses de la pérdida de quien fue un gran amigo, episodio que caló hondo en la
sociedad sanducera, que movilizó a más de 10 mil personas en una marcha
inédita en el país. Pero hoy estamos acá para hablar del señor José Ramón
Soca, quien, en ese momento, realizó el arresto ciudadano –una figura que
está dentro de nuestro Código Penal. Y en la historia de nuestro país ha habido
una cantidad de arrestos ciudadanos que han pasado a la posteridad, entre
ellos, se destaca Atilio Pelossi, quien el 11 de junio de 1925, ante un incendio
de una empresa céntrica, salvó a una empleada, pero cuando quiso rescatar a
otra pereció con ella en brazos. A Pelossi se le designó post mortem Primer
Héroe Civil y una calle del barrio Prado hoy lleva su nombre. Asimismo, está el
caso del pequeño héroe del Arroyo de Oro, Dionisio Díaz, quien, con apenas 9
años y estar gravemente herido el 8 de mayo de 1929, tomó en brazos a su
hermana menor y caminó siete kilómetros, para entregarla en la comisaría del
poblado y morir allí mismo. Y también merecen evocación los que viven en
Montevideo. En la intersección de calles Capitán Videla y Soca se erige la
plaza Gustavo Volpe. Cuando estudiaba en Montevideo vivía cerca de ahí y me
interioricé en saber quién era Gustavo Volpe. El 21 de diciembre de 1954,
advirtió que un pasajero de un ómnibus estaba siendo víctima de un robo, de
una punga, como dicen en Montevideo, persiguió al ladrón, pero fue
interceptado por un cómplice del mismo, quien le asestó una puñalada mortal
en el tórax. A veces los gestos, aunque importantes, se deslizan sin grandes
celebraciones; uno de ellos es el que ha hecho nuestro homenajeado de hoy.
Estas instancias de hoy y del ayer dicen mucho acerca de los valores –que
están tan cuestionados en este momento, esa crisis de valores que tenemos
todos los uruguayos–, de los valores intrínsecos de compatriotas, cuyas vidas
merecen destaque; figuras que deben convertirse en referencias ineludibles,
paradigmáticas dentro de la sociedad uruguaya y sanducera del siglo XXI. Esta
sociedad, tan vapuleada por las constantes noticias del accionar, no de héroes
sino de lo opuesto, los antihéroes de la jungla del asfalto, en ocasiones, aún en
la infancia, capaces de matar y morir por un puñado de pesos o una dosis de
pasta base; una de esas personas que hay que rescatar por esos valores
intrínsecos es nuestro homenajeado de esta noche, José Ramón Soca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.
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SR.TORTORELLA: Muchas gracias, señor presidente, señores ediles,
vecinos de Paysandú. Por supuesto, gracias, también, al homenajeado José
Ramón Soca López, por aceptar comparecer ante el plenario de la Junta
Departamental, para brindarle este humilde reconocimiento que el sistema
político departamental, pero también la sociedad sanducera, le quiere tributar.
Me voy a permitir, señor presidente, hablarle en nombre propio al
homenajeado porque, en definitiva, él es el destinatario de nuestras palabras.
Quiero decirle que esto no surgió por casualidad. A la Junta llega mucha gente
y hay varios periodistas destacados. Justamente, un periodista muy destacado
de la Junta Departamental, me hizo reconocer, en torno al penoso y luctuoso
episodio que le costó la vida al vecino y comerciante David Fremd, que no nos
olvidáramos de José Ramón Soca. Yo le presté mucha atención y le pregunté
quién era José Ramón Soca, a lo que me respondió: “fue la persona que hizo
el arresto ciudadano en ese episodio”. Y no lo hacemos porque sacamos de
escena el hecho en sí mismo, deplorable y lamentable, que nos ha tocado vivir
como sociedad y que recorrió el mundo, haciendo mal conocer a esta sociedad,
a esta ciudad, a este departamento, por un episodio aislado que generó como
consecuencias la fractura de una sociedad sanducera que, hasta ese
momento, no reconocía en su seno la existencia de violencia antisemita. Pero
algún día debía darse y, lamentablemente, a nuestro homenajeado le tocó
tener una participación heroica y comprometida. ¿Por qué? Porque en una
sociedad en la cual muchos de nosotros miramos para el costado cuando
pasan cosas de esta naturaleza o nos gana la indiferencia y el “no te metas”,
nos encontramos con que existe de un ciudadano con una solidaridad inmensa,
quien, poniendo su vida en juego –porque era un crimen lo que estaba
sucediendo delante de sus ojos–, tuvo el coraje y el arrojo de ir en busca del
atacante y detenerlo. Yo me pregunto ¿cuántos de los que estamos acá
tendríamos el valor de hacerlo? Estoy seguro de que acá solamente uno, y está
sentado a su lado, señor presidente. Estos gestos de solidaridad, de
compromiso hay que valorarlos.
Quiero decirle a José que esta propuesta de homenaje fue promovida
sin ningún tipo de bandería partidaria, porque yo no sé de qué partido es
usted, yo no lo conocía, recién lo conocí hoy acá, pero este no es un tema de
partidos. La solidaridad y el monopolio de la solidaridad no pertenece a ningún
partido político, lo tiene la gente, lo tiene usted porque así lo demostró y nos dio
una lección a todos los que estamos acá; una lección de compromiso, porque
lo que tenemos que hacer los ciudadanos es comprometernos con el prójimo.
Usted lo aprendió seguramente en su casa, con sus padres, con quienes lo
rodearon, lo aprendió en la escuela. Lo que hizo fue, nada más y nada menos,
que dar lo que usted aprendió: solidaridad, y qué bueno es eso. Que buen
ejemplo es el suyo para el montón de niños que hoy nos acompañan, para las
personas que se están formando y para tantos otros que vivimos desde la
indiferencia, y yo me incluyo. Esta vertiginosa sociedad del siglo XXI, en la cual
vivimos, está demasiado comunicada, pero está perdiendo los valores de la
síntesis de la vida en comunidad. Por eso reclamamos educación en valores, y
usted es un ejemplo de ello.
Cuando propusimos este homenaje, José Ramón, le quiero decir que no
hubo unanimidad de todos los partidos que estamos aquí representados, pero
felizmente la votación de la moción se reconsideró y fue votada –después– por
todos. Hubo un gesto muy importante al reconocer y decir “nos equivocamos,
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tenemos que acompañar esta iniciativa”, porque esto no debe tener color
partido político, debe tener un único color por el cual podemos decir que nos
sentimos juntos y hermanados; estoy hablando del sol y de las nueve franjas
celestes y blancas de nuestro pabellón. Esta es una cuestión de uruguayos y
de que nos sentimos orgullosos de usted, de su gesto y heroicidad.
Seguramente esto le sirva a usted, a su familia y a sus hijos para verse
reflejados en un buen espejo; el espejo de la solidaridad. Muchas gracias, José
Ramón, por estar con nosotros. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Tiene la palabra el señor edil Buchner.
SR.BUCHNER: Gracias, señor presidente. Un hecho desgraciado, como
fue la noticia del asesinato de un vecino de nuestra ciudad, trajo acompañado,
sacó a la luz pública, el reconocimiento de una acción que es necesario
destacar, no solo en la persona de quien la ejecutó, sino también en los cientos
y miles de hombres y mujeres que, día a día y en forma anónima, tienen
cientos y miles de gestos de buena voluntad dignos de reconocimiento. No
salen a la luz pública, pero existen. Lamentablemente, la mayoría de las veces
solo se hacen públicas las noticias negativas, no las positivas. De hecho, su
acción tomó estado público a raíz de un hecho negativo: que fue el asesinato
de un vecino de esta ciudad. Entonces, nosotros queremos reconocer a todos
los Josés y a todos los Ramones –le pregunté cómo lo llamaban habitualmente
y me dijo que José le dicen los amigos y Ramón la familia– que todos
conocemos, que son hombres que promueven valores positivos.
El edil que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a esos
valores que se aprenden en la sociedad y en la familia. Vaya desde aquí el
reconocimiento a las familias, y sobre todo a la suya, en particular, que le ha
trasmitido esos valores positivos y que nosotros, como Cuerpo deliberativo
departamental, como miembros de esta sociedad, también tenemos que
reconocer y promover. Las sociedades libres, las sociedades que se
desarrollan son aquellas que pueden convivir en paz, aquellas sociedades en
donde se actúa con valentía, con tolerancia, con amor al prójimo, con
responsabilidad ciudadana. Son usted, y todos esos Josés y Ramones que
conocemos, ejemplos a seguir. Quiero, en definitiva, que se difundan las
acciones de todos los hombres y mujeres de bien y de buena voluntad, que su
acción cunda y sea ejemplo para los jóvenes y para la sociedad en la que
vivimos. Muchas gracias. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Invito a los tres oradores que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta al señor Soca.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Voy a dar lectura a lo que reza la
plaqueta: “La Junta Departamental de Paysandú, en nombre de la sociedad
sanducera, al señor José Ramón Soca López, en reconocimiento de su acto de
solidaridad, en oportunidad del lamentable hecho acaecido en nuestra ciudad,
el día 8 de marzo de 2016, en el que perdiera la vida el señor David Fremd.
Paysandú, septiembre de 2016”. (Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Gentile): Se levanta la sesión.
(Así se hace siendo la hora 20:04)
_____________________
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