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Escribe y fotografía: Ruben Jorge Castro Latorre

Montevideo:ciudadsinley,sinorden,sincontrol
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L
mostramos no
es nada que los ciudadanos de
Montevideo no vean a menudo, es más,
muchos las deben de tener muy
presentes, porque las sufren o porque
también son parte de las mismas. La
capital del país carece de infraestructuras básicas, el aumento exponencial de
vehículos de los últimos años no fue
atendido con los debidos estacionamientos, falta inversión privada y
pública en ese sentido, aunque también
tenemos el sinsentido de las bicisendas
en el corazón de la Ciudad Vieja, donde
la circulación es muy concentrada, con
una extensa zona bancaria con sus casas
matrices allí, y los transportes de
caudales todo el tiempo utilizan las
mismas como estacionamiento. Se
carece de zonas de cargas y descargas
por las transversales a las avenidas,

como sucede en el mundo desarrollado y
vemos todo el tiempo estacionamientos en
doble fila para descargar o cargar mercaderías
[fotos 1 a 5], ello sumado a la inefectiva actitud
de los inspectores de tránsito que «desaparecen» de las zonas conflictivas, no controlando
como debieran las infracciones, pocos recursos
humanos mal asignados y el servicio de
guinchado abarca grandes zonas y son
insuficientes, sumado al poco respeto de los
ciudadanos al cumplimiento efectivo de las
normas y reglamentaciones. Se aprobó la Ley de
Responsabilidad penal empresarial y como
demuestro en estas [foto 6] y otro sinfín de
fotografías, ella es un progreso de papel, sin
empresarios presos, pero con muchos muertos.
Aquí también falla la prevención y fiscalización
desde el Estado, los gremios y de los propios
trabajadores. Una lancha de pescadores
artesanales [fotos 7 y 8] volviendo de su faena
en el mar, sin chalecos salvavidas, sin los

adecuados elementos para su propio salvataje
en caso de siniestros; aquí falla la Prefectura
Nacional Naval, que es a quien compete.
Leñeros trabajando para las intendencias
[foto 9], sin protección alguna que asegure
sus vidas. Motos con personas varias [foto
10], incluso niños, sin casco, circulando
alegres e inconscientes del peligro, o
conscientes pero no les importa. Un
vendedor de chorizos caseros a 25 pesos cada
uno, con un medio tanque, sin el más mínimo
requerimiento de higiene básico y todos los
días se le puede ver [foto 11]. Automóviles
robados [foto 12], quemados, desguazados
en la periferia de la ciudad, a metros del
corredor Garzón, sobre la calle Aparicio
Saravia y Badajoz. Carros con caballos [foto
13] por las avenidas donde no pueden
circular de acuerdo a las normativas. Jóvenes
quemando cables [foto 14] extraídos de los
barcos, que están en la bahía abandonados, a

vista de todo el mundo, puedes comprarle
puertas, chapas, ojos de buey; ellos van hasta
los barcos, extraen y venden. Nadie controla
nada. Viviendas de emergencia [foto 15] en la
Avda. Lezica frente a una casa y no salen de allí ni
se los echa por la autoridad o se les busca
soluciones. Buses como el de la fotografía 16,
que atravesó 18 de Julio con luz roja, un
profesional del volante causando muertos con
su acción.
Señores, Montevideo es realmente una
ciudad sin orden, sin ley, sin respeto, donde
quienquiera hace lo que quiere sin importarle
nada a los demás... Sin controles de las autoridades ni de los propios ciudadanos que no se
respetan a sí mismos y vulneran los derechos de
los demás. Debemos encarar construir entre
todos #MejorCiudadanía... Las imprudencias las
pagamos con la vida, es también tu responsabilidad, la mía y la de todos ser mejores cada día,
claramente con acciones así no lo lograremos...
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