
ARTIGAS

Lo dicho, el Frente Amplio va a disputar la banca en Artigas presentando 12 
candidaturas. Si bien la participación en la elección interna tuvo una baja 
importante, acentuada por la irrupción en la ciudad de Artigas de Cabildo 
Abierto, los frenteamplistas coinciden en que en octubre será diferente. 
Algunas encuestas manejan que el Frente Amplio se ubicaría en segundo 
lugar, detrás del Partido Nacional y por delante de Cabildo Abierto y el 
Partido Colorado que se encuentran en un empate técnico.

Nicolás Lorenzo y Yamandú Oliveira, son los que se perfi lan con más chances 
a priori de representar al Frente Amplio en la cámara de representantes, no 
hay que descartar la posibilidad de la reelección de Silvio Ríos por ser el 
actual diputado, aunque haya perdido el apoyo de varios sectores que 
acompañaron su candidatura.

En Artigas el Frente Amplio va con más de 10 candidatos locales.

Nicolás Lorenzo, es profesor de historia y edil por el MPP, integra la dirección nacional de su sector y en 
esta oportunidad dicha fuerza política cree que alcanzará el escaso margen que le faltó en la instancia 
anterior. La candidatura también la impulsa el Partido Socialista, donde ocupan el primer y segundo 
suplente, Wilson Rippa y la doctora Paula Chalart. Nota aparte la da el cierre de la lista 90609 con la 
presencia del militante histórico de Bella Unión, Ignacio Moreira. 

Otro de los candidatos, Yamandú Oliveira, irá con el apoyo de su sector local 2120 con base en Bella Unión 
y con una excelente votación en las internas de junio, también lo impulsa la 2121 con Guillermo Gastesoro 
como primer suplente y cuenta con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano.

Lista Candidatos/as Lista Candidatos/as

99 712 2010 Silvio Ríos 1312 Jesús Ríos

90 609 Nicolás Lorenzo 1968 Harrington Píriz

77 Germán Ayala 800 Robert de los Santos

205 Matías Robalez 982 Vanesa Soria

711 Miguel Castro 871 Leonel Molinelli Caneppa

2121808 Yamandú Oliveira 890 Daniel Martinez

66 Lidio Paniagua 1618 Sebastián Camacho

1001 Ricardo Xavier 5271 José Luis De León

1971 3311 5005 Luis González 8008 Gustavo Ripoll

69 Alejandro Gabrielli


