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Intendencia,90%dementiras
C
, escuchamos en estos días a la señora intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera, decir que
«se ha cumplido con el 90 por ciento de lo trazado», y para un ciudadano que recorre su ciudad, la camina, la
transita, nada es más alejado de la realidad. De aquellos cuatro planes de limpieza que inició y que en seis meses
dejarían la ciudad absolutamente limpia, nada más lejos de la realidad, a pesar de los cambios en los contenedores «inviolables» del Centro y que siguen tan violables como los anteriores, el tema basura sigue siendo
altamente preocupante, Montevideo es mugrienta, una muy sucia ciudad y aquí los ciudadanos también
—aunque ninguno quiera admitirlo— somos sucios, no cuidamos ni queremos la ciudad. Sí, ya sé, vos nunca tirás
un papel y clasificás la basura, pero seguimos estando sucios… descuidados, desprolijos con nuestro patrimonio,
que es la ciudad misma, y aquí un ejemplo, tan solo uno de lo que nos sucede. Desde hace más de cuatro años
pagamos vigilancia las 24 horas para cuidar la primera casa quinta de extramuros de la amurallada capital, la que
fuera la casa del gobernador Joaquín de Viana [v. Al día #23, contratapa], anunciada elocuentemente hasta en
grandes publicaciones de la propia Intendencia. Jamás se cuidó, vehículos de la propia Intendencia se llevaron
puertas, ventanas, rejas, mobiliario, madera de lo que supuestamente repararían, cuidarían e integrarían al
circuito turístico de la ciudad. Nada más lejos de la realidad, así terminó el 2014 y así comenzó el 2015, esta casa
sigue derruida, sin posibilidades de recuperación hoy, despilfarrando dinero, anunciando situaciones que no se
respetan... Las fotografías hablan por sí mismas... No se cumple… y el 90 % menos, es tan solo una ilusión de
alguien que se miente a sí misma... y que solo una población adormecida y carente de autocrítica sigue avalando… Más que ciudadanos, la capital lo que tiene son hinchas...
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