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Daños al patrimonio

público y privado
El Ojo del Ciudadano, en sus habituales recorridas,
constató una vez más los daños que se realizan en función
de una mal entendida pertenencia a un club deportivo [v.
tb. Al día #5, p. 6 ? http://bit.ly/1eJwEfQ]. Sin dudas la
cultura en el país no pasa por uno de sus mejores momentos, más bien estamos en uno de los peores de su historia,
y las imágenes muy bien lo documentan. Nada nuevo, por
cierto, ni nada que la población no conozca, pero a lo que
deberemos de ponerle límites. La primera de las responsabilidades considero es de la directiva de los equipos, en
este caso la del Club Atlético Peñarol, dirigido desde hace
varios años por el Sr. Damiani. Más allá de que no es su
responsabilidad controlar a sus socios o simpatizantes, la
directiva debiera de manifestarse públicamente en contra
de estas prácticas, ya que ellas causan daños a la sociedad
toda, lo hacen en las propias canchas con cánticos que
generan e invitan a la violencia, lo que desde ya está muy
mal, el equipo perdió años atrás puntos varios por estas
prácticas y otras igualmente negativas. Aquí hay todo un
barrio, el propio barrio Peñarol, que está siendo bombardeado por pintadas agraviantes, que lo degradan, lo
ensucian, discriminan, y en nada ayudan a la propia
institución. Aquí nada tiene de responsabilidad la
Intendencia de Montevideo, que sufre deterioros en el
patrimonio de todos, en este y en otros muchos casos de
vilipendios a los monumentos, espacios públicos,
cartelería, señales de tránsito, y otros muy variados. La
autoridad pública debería de estar más activa, los vecinos,
los ciudadanos todos, y reitero la propia directiva del Club
Atlético Peñarol, que deberá expresarse públicamente
con respecto a estas situaciones. Los ciudadanos
estaremos expectantes, y la presente nota es también
extensiva a otras instituciones, que todos conocemos.
Dejo en claro además que soy socio e hincha del Club
Atlético Peñarol. ||
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