HTTP://ARCHIVO.PRESIDENCIA.GUB.UY/_WEB/FOTOS/2008/10/2008101501.HTM

EL OJO DEL CIUDADANO ESTUVO DOCUMENTANDO el actual estado de la estación Yatay, una de las
principales del país en las mejores épocas del Ferrocarril, pues era el nexo adonde mucha
gente proveniente del interior del país llegaba. Tenía a escasos metros la avenida Agraciada,
donde mucho solían venir a realizar sus compras (Casa Salvo era una de ellas), la proximidad
con el Prado y sus fiestas de la Producción Agropecuaria, con la Exposición Rural, y las Criollas,
circulaban por allí miles de personas. De las proximidades a Montevideo, por tren accedían
muchos ciudadanos a las grandes empresas allí ubicadas, Campomar, La Aurora, de José
Martínez Reyna, Osami, la propia Ancap en sus proximidades. Fueron cerrando el ferrocarril y
fueron cerrando las fábricas. A la decisión inicial en el Gobierno de Julio María Sanguinetti de
eliminar los trenes de pasajeros por los abultados déficits que ocasionaban al erario público, y
al ir cediendo terreno al transporte de buses por carreteras, se fueron abandonando pueblos
y estaciones más pequeñas, desde 1986. La caída de las frecuencias, y el paso del tiempo sin
soluciones en los gobiernos posteriores, nos ocasiona realmente imágenes que no deberíamos de estar teniendo, abandono, desidia, descuido, pérdida del patrimonio de todos. En el
primer gobierno del Frente Amplio se intentó recuperar los ferrocarriles como un objetivo
impostergable, cosa que por ejemplo en Estación Yatay, como vemos en imágenes, se intentó,
al recuperarla y ponerla a nuevo. El entonces presidente del ente público la reestrena en
octubre del 2008, pero las buenas intenciones no bastan. Los ferrocarriles siguen sin pasar, no
se recuperan, el pequeño tren que surca sus vías con pasajeros sumamente escasos no reflota
la estación ni sus servicios y al día de hoy allí lo vemos, es un asentamiento, camas varias, un
Mides Uruguay que no llega y familias, y personas dependientes de drogas, ocupan todo el
espacio, incluso en las casas que corresponderían a las oficinas viven familias con niños
pequeños. Literalmente la estación Yatay está tomada y se convirtió en un asentamiento. No
ponemos algunas fotografías, que sí poseemos, resguardando las identidades y personas que
allí habitan. Un Estado que gasta dineros con escasos resultados prácticos, este es un muy
claro ejemplo, entre el país del papel, que nos pintan maravilloso, y el país real que Al día y El
Ojo del Ciudadano te muestran. ||
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