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18 de Julio y Carlos Roxlo
A las 9. Móvil de la Policía, con sirena abierta.
El vehículo volcado, con la radio encendida. Falta de atención.

Carlos Roxlo
y Uruguay
En moto,
a contramano.
Imprudencia
y exceso de
velocidad.

Barrio Lavalleja
Atropellada a la salida del liceo.
El vehículo se dio a la fuga.
La espera, de 45 minutos.

Mercedes y Minas
El puesto de verduras ocupando
la calzada y el cruce peatonal.

San Martín y Aparicio Saravia
Sin frenos, sobrecargado
con materiales de construcción.

La sociedad uruguaya está viviendo una época de mucha violencia, sin dudas. Intolerancia, falta de respeto, inseguridad, velocidad, todo un combo explosivo que llevó a que en el 2011 572 ciudadanos
murieran en accidentes de tránsito en todo el país y 27.800 se lesionaran, según cifras de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y de Policía Caminera. Siguen siendo entre los menores de
treinta y cinco años la principal causa de muerte. Las campañas oficiales no han dado al momento resultados, y la última medida, de exonerar del pago de patentes a los vehículos anteriores a 1975, y
el bajo costo de los viejos modelos agravan y hacen un caos en el tráfico muy fácil de percibir, lo hacen lento y pesado. Sumado a ello, la falta de infraestructuras de la ciudad de Montevideo, el intenso
tránsito de camiones en las rutas y la antigüedad de las mismas, que no están acompasando el nivel productivo ni el volumen de tráfico, tanto de la producción como del transporte carretero y el
turismo. Son épocas de bonanza económica, así nos lo dicen, pero la obra pública no aparece, no se refleja en calles, avenidas, rutas, puentes, y mucho menos en educación vial, tanto por parte de
Policía Caminera, carente de recursos y personal para cubrir la totalidad del territorio, como por parte de las intendencias, fundamentalmente la de Montevideo, cuya división Tránsito deja bastante
que desear. Reflexionemos sobre la violencia, sobre todas las violencias.

Violencia y falta de respeto:

Por la avenida
Menores conduciendo un carro tirado
por caballos por la vía «solo bus»,
en pésimas condiciones de seguridad.

Yatay y San Martín
Sábado a la tarde,
una moto y un ómnibus.

El baño: el mejor exponente
de nuestra vocación por los detalles.
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