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Hace un par de semanas pasaba por la calle Presidente Batlle y observaba el estado de los árboles, allí
decidí que esto debía ser parte de la edición de este mes de nuestro mensuario. Lamentablemente, días después
ocurrió lo impensable, en un día de buen clima, sin viento, se desplomó sobre un auto un gran árbol en
Carrasco, segando la vida de su conductora, salvándose sus pequeños niños. Hasta ese lugar fui para ver la
escena y el estado de ese árbol que había caído, era notorio que algunas de sus raíces habían sido cortadas, pero
también el mal estado de estas hacia la calle, que se habían ido pudriendo. Toda esta situación no estaba a la
vista, muy distinta realidad se puede apreciar en la calle Presidente Batlle, donde casi todos sus árboles están
con severos problemas, algunos totalmente secos, con ramas a punto de desprenderse, otros con su follaje vivo,
pero totalmente ahuecados, algunos rellenos con escombros, con bolsas, con ropas. Nos comentaba uno de los
vecinos que hace poco se desplomó uno sobre un auto destrozándolo, a pesar del reclamo de los vecinos, el
tronco fue cortado por bomberos, pero sus raíces estuvieron allí con la vereda levantada más de un mes, hasta
que el propio vecino a su costo la reparó.
La Intendencia destina anualmente 4 millones de pesos al mantenimiento del ornato público, una cifra que
parece bastante limitada, más aun cuando la comparamos con los U$S 230.000 que destinó Antel para el
recital de Los Olimareños en los festejos de los cien años de Atlántida. Parece que todo el problema se reduce a
poco presupuesto, hay años de atraso en el mantenimiento, extracción y raleo de árboles y para colmo las
grandes mentes de la Intendencia de Montevideo, en los casos en que reponen algunos árboles, son plátanos los
elegidos, como en la plaza Líber Seregni o estos días en la vereda del cementerio del Buceo. Todos saben las
molestias que ocasionan los plátanos, cuando llega la primavera se hace insoportable cuando se desintegra su
fruto y comienza a volar. Afecta los ojos de la gente y tapa los desagües de las azoteas, ya que sus ejemplares
pueden llegar a crecer hasta treinta y cinco metros. En Uruguay tenemos casi diez mil presos, ni siquiera los
usamos para cortar árboles, tenemos un ejército que puede coordinar esto, tenemos varios millones invertidos
en políticas sociales, sin embargo no exigimos contrapartida alguna. Perfectamente una de las opciones podría
ser exigir a los beneficiarios trabajar en el mantenimiento del ornato público.
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