
1:::  Paysandú, jueves 28 de enero de 2021

16 páginas a $ 40  -  Por suscripciones cel: 099 326 150  -  $ 150 por mes

Año 10 | Número 420
Paysandú, jueves 28 de enero de 2021

Castillo Morató
nuevo atractivo turístico pero ¿alcanza?

Página 8

Carlos Molina, señor payador
Página 9

Los uruguayos se oponen a que 
se modifique la edad de jubilarse

Página 6

Un ajuste fiscal por lo bajito.
Cr. Emiliano Molinari

Página 4 

Historia del turismo en Paysandú
Páginas 10, 11, 12 y 13



2 Paysandú, jueves 28 de enero de 2021 :::  

Publicación semanal editada en Paysandú fundada el 9 de setiembre de 2011. Director Responsable: Dr. Mauro Goldman. 
Charrúas 675, Paysandú. Teléfono:  099 326 150. Email: 20oncepaysandu@gmail.com. En internet www.20once.com.uy. Inscripto 
en Tomo XVI, Fojas 100 del Ministerio de Educación y Cultura, Impreso en DETSA. Depósito legal número 39661.

Facebook: /Semanario 20once. 
Afiliado a la Organización de la Prensa del Interior a partir de octubre de 2013.
Las opiniones vertidas en las notas firmadas no representan, necesariamente la línea editorial de la publicación.
Por suscripciones comunicarse al celular 099 326 150.

Director de B.P.S. lamentó la señal 
política que dio la IDP con la decisión 
de evitar pagar aportes patronales

¿Con qué cara le dijo yo a un empresario de Paysandú 
que tiene que registrar a sus trabajadores y pagar sus apor-
tes si la empresa pública más grande del departamento está 
dando esta señal?, se preguntó el director del B.P.S., Ramón 
Ruiz, consultado por LA TRIBU respecto a la decisión de la 
Intendencia de tercerizar la gestión de recursos humanos 
de varias de sus áreas para evitar el pago de los aportes 
patronales. 

Reconoció que los nuevos contratos laborales que se 
gestan para el funcionamiento de los CAIF implican el “des-
mejoramiento de las condiciones laborales” y que tal situación 
también impactará en el sistema de seguridad social.

El director del B.P.S en representación de los trabajadores 
dijo que históricamente esa representación se ha manifesta-
do en contra de la aplicación de exoneraciones de aportes 
patronales. Las empresas que requieren asistencia  deberían 
pagar sus aportes y después recibir un susbsidio que ayude 
a sustentar su actividad. Ese subsidio se deberá gestar muy 
claramente como resultado de la decisión de la sociedad a 
través de sus instituciones y enfatizó en el rechazo 
“al subsidio encubierto” que implica la exoneración 
de aportes. 

IDP tiene nuevo director adjunto 
en el área Vivienda

Finalmente el ex edil Robert Pintos fue designado como 
adjunto en la Dirección de Vivienda del Departamento de 
Obras. Según confirman fuentes del gobierno el nuevo fun-
cionario ya se encuentra desarrollando su tarea. Trascendió 
que la Intendencia apuesta a tener una fuerte presencia en 
el territorio a través de esa área y para ello se apeló a una 
mirada política de la gestión. Oportunamente se comunicó 
que la dirección de Vivienda está a cargo de la ingeniera 
agrimensora Carina del Palacio. En reiteradas ocasiones 
corrió el rumor de que esa profesional había pre-
sentado renuncia pero, según algunas fuentes, ese 
alejamiento no se habría concretado.

Paseo de las Esculturas
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Mario Díaz dijo que la administración frenteamplista 
dejó la Intendencia con 250 funcionarios menos 
que la anterior; de 2.050 a 1.800

El ex Intendente Mario 
Díaz declaró en La Tribu que 
“la Intendencia con el tema 
CAIF  tenía una tradición” 
que dejó entrever se rompió 
con la nueva administración. 
Además afirmó que se cul-
minó el período con 1.800 
funcionarios, un número 
muy aproximado a los que 
se necesitan.

“Dejamos 1.800 funcio-
narios y la recibimos con 
2.050, no se incluye a las 
cooperativas sociales, había 
100 trabajadores en 8 o 9 
cooperativas diferentes” in-
formó el ex Intendente y Se-
cretario General. Reconoció 
que se puede bajar algo más 
la cantidad de funcionarios 
pero “estamos cerca del nú-
mero ideal”.  En porcentajes 
“teníamos un 66 % cuando 
recibimos la IDP compro-
metido a sueldos (recursos 
humanos) y lo bajamos a un 
58% cuando entregamos, 
por lo tanto queda más dine-
ro para obras, inversiones”. 

Recordó que “se hizo un 
proceso de presupuestación, 
según los escalafones gente 
que ya estaba en la Inten-
dencia. Aquellos escalafones 
que nos permitían hacer con-
curso, o sea los escalafones 
técnicos, la gente hizo una 
prueba por concurso, pre-
sentó las capacitaciones que 

había hecho con un tribunal 
que incluía la participación 
de Adeyom.  El otro esquema 
fue el de sorteo”.

Puntualizó que “hay per-
sonas de mi más estricta 
confianza que trabajaron los 
cinco años con nosotros y no 
fueron presupuestados, si-
guen siendo contratados. En 

la IDP hay 1.150 funcionarios 
que son presupuestados, el 
resto son contratados. Son 
necesarios esos 700 porque 
no se puede trabajar solo 
con los presupuestados. In-
corporamos una política más 
rigurosa en las evaluaciones. 
A aquellos trabajadores que 
estaban debajo de 13 no se 
les renovaba”.

Con respecto a la Funda-
ción “A Ganar” dijo que es 
“amiga, su principal referente 
Alejandro Rico es un con-
notado militante blanco de 
Maldonado. En su facebook 
sacó todo el material que lo 
vincula al PN, no es un sim-
ple votante, es activo”.

Díaz se mostró sorpren-
dido porque “se burla al BPS 
con este esquema de la Fun-
dación, me llama la atención 
cómo no ha actuado de oficio 
el BPS”.

Recordó que BPS le pidió 
a la Intendencia contratar a 
las personas que vendían 
tickets en la zona azul porque 

en realidad había una rela-
ción de dependencia.

Además “el llamado se 
hizo con plazos exiguos im-
pidiendo que se presentaran 
más interesados”.

Los números
Díaz añadió que “se deja-

ron todos los elementos so-
bre la mesa. Le entregamos 
el estado de situación donde 
se explicita que está sanea-
da la IDP. Hay una previsión 
de ingresos y egresos afron-
table. No va a ser necesario 
ningún auxilio financiero, lo 
podemos demostrar”.

Son 19 millones los que 
se tienen que pagar, porque 
“es lo exigible por parte del 
acreedor. La Idp paga a los 
90 días, en noviembre ha-
bíamos pagado la mayoría 
de las obligaciones hasta 
agosto”. 

Por SUCIVE en enero 
“entraron 200 millo-
nes de pesos.
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Un ajuste fiscal por lo bajito

CUADRO 1

CUADRO 2

Lamentablemente hoy 
nos desayunamos la noticia 
que es por demás lamen-
table, en plena pandemia, 
cuando hay recesión, pér-
dida de poder adquisitivo, 
pérdida de empleo, nuestro 
gobierno se le ocurre realizar 
un Ajuste Fiscal dirigido a los 
de menos recursos.

Este ajuste fiscal se da 
mediante la modificación 
del criterio de ajuste de la 
BPC. Históricamente esta 
se dio por la evolución del 
IPC (Índice de Precios al 
Consumo), pero este nuevo 
gobierno decide cambiar 

por el IMS (Índice Medio de 
Salarios).

¿Qué efecto tiene esto en 
los uruguayos, trabajadores, 
personas que perciben asig-
nación familiar y jubilados?

A los trabajadores: este 
ajuste distorsiona la varia-
ción de las franjas de IRPF, 
donde de haberse respetado 
el criterio el MNI (Mínimo no 
imponible) sería de $ 34.611 
pero con el criterio adoptado 
esta franja será de $ 34.091, 
este efecto también impacta 
en las siguientes franjas se-
gún el Cuadro 1:

 
A los jubilados este ajuste 

también altera la variación 
de las franjas del IASS (Im-
puesto a la Asistencia de la 
Seguridad Social), donde de 
haber mantenido el criterio el 

MNI sería de $ 39.554 y no 
como lo es ahora que es de 
$ 38.690 por el cambio reali-
zado, el reflejo en las franjas 
es el siguiente Cuadro 2:

 
Por último otro de los 

efectos lamentables de esta 
modificación es el ajuste en 
las Asignaciones Familiares 
para los sectores más des-
protegidos, donde el ajuste 
fue de un 7,76% y no del 
9,41% que hubiera sido si 
se respetaba el criterio antes 
aplicado.

Esta medida silenciosa, 

sin duda es otro golpe para 
jubilados, trabajadores y los 
más vulnerados donde en 
plena pandemia se suman 
nuevas medidas de ajuste 
fiscal netamente regresivo.

Esto sin duda es otro 
revés a sus promesas elec-
torales, primero con el au-
mento del IVA, luego con 2 
ajustes de tarifas por sobre 
la inflación en menos de 1 
año y ahora con ajustes y 
aumentos de impuestos a 
trabajadores y jubilados. To-
das medidas que echan por 
tierra sus anuncios de cam-
paña y dejan a sus votantes 
sin rumbo ante este golpe.

Aparte el ajuste que se 
da en el combustible en 
todo el litoral, debido a la 
eliminación de la exonera-
ción de IMESI en la frontera 
con Argentina, dándose 
un aumento del 24% en el 
combustible, una medida 
más del ajuste fiscal del go-

bierno que perjudica a los de 
menos recurso.

Estas medidas, sumadas 
a una caída del producto que 
ya supera el 4%, con caída 
del salario real del 2% en 
2020 y se espera entre el 
3-4% en 2021, hacen pensar 
en años difíciles para los 
uruguayos.

En ese sentido, mientras 
en el mundo los estados tie-
nen políticas expansivas del 
gasto, donde los organismos 
internacionales recomien-
dan que los estados cubran 
las necesidades producidas 
por la pandemia, el gobierno 
Uruguayo define realizar un 
ajuste fiscal que apunta casi 
exclusivamente a los traba-
jadores y jubilados, medidas 
que sin duda llevaran contra 
la recuperación del comercio 
y por tanto la eco-
nomía interna.

Escribe
Cr. Emiliano Molinari

Protección de los recursos ícticos ante la bajante 
extraordinaria del río Uruguay

 
Desde el inicio de la crisis 

hídrica en la baja Cuenca 
del Plata en 2019, la que 
se mantiene hasta la fecha, 
y aún en el marco de las 
restricciones impuestas por 
la crisis del COVID-19, la 
Comisión Administradora del 
Río Uruguay (CARU) sigue 
con atención la evolución de 
los acontecimientos hidro-
lógicos salientes, en tanto 
los mismos son relevantes y 
conllevan al establecimiento 
de medidas precautorias que 
aseguren la conservación y 
preservación de los recursos 
vivos.

La información hidrológica 
y meteorológica disponible 
reportada por la CARU y 
organismos de incumbencia 
nacionales e internaciona-
les indica que en la cuenca 
del río Uruguay se prevén 
condiciones deficitarias de 
precipitación para los próxi-
mos meses, por lo que hay 
un 97% de probabilidad de 
que ocurra la fase negativa 
del ENSO (conocido como 
“Fenómeno de La Niña”) y se 

continúen registrando niveles 
hidrométricos inferiores a los 
normales.

De los numerosos tra-
bajos de relevamiento de 
los recursos ícticos que la 
CARU ha realizado durante 
los últimos 25 años, se des-
prende que la continuidad 
del escenario de bajante 
sostenida en toda la Cuenca 
del Plata durante los años 
2019 y 2020 puede constituir 
una amenaza potencial para 
las poblaciones de peces en 
general, y para las de inte-
rés deportivo y comercial en 
particular, dado que estas 
últimas son especies que de-
penden de caudales de cierta 
magnitud para alcanzar el 
éxito reproductivo.

Por otra parte, la bajante 
pronunciada y sostenida ex-
pone a los peces a un mayor 
estrés y mortalidad natural, 
así como a una mayor vulne-
rabilidad a la captura, lo que 
hace necesario el estricto 
cumplimiento de las medidas 
de protección vigentes para 
su conservación.

 
Normativa de Pesca
Se recuerda a quienes 

desarrollan actividades de 
pesca en aguas del río Uru-
guay así como de su cuenca, 
respetar estrictamente la 
normativa en relación con 
la prohibición de captura y 
medidas mínimas de cap-
tura de las especies que 
requieran una tutela especial 
(Resolución CARU Nº 8/98, 
modificada por la Resolución 
CARU N° 59/12).

Se recuerda que las Es-
pecies Vedadas Totalmente 

(lo que implica la devolu-
ción obligatoria en todas las 
modalidades), son: Pacú 
(Piaractus mesopotamicus); 
Manguruyú (Zungaro jahú); 
Salmón de río o Pirapitá 
(Brycon orbignyanus) y Suru-
bí atigrado (Pseudoplatysto-
ma fasciatum)

Asimismo, las especies 
que se detallan a continua-
ción no podrán ser objeto de 
captura en ninguna categoría 
de pesca cuando su longitud 
estándar se halle por debajo 
de las siguientes medidas 
mínimas: Bagre Amarillo (Pi-
melodus maculatus) 20 cm. 
El Bagre Blanco (Pimelodus 
albicans) 22 cm. La Boga 
Común (Megaleporinus ob-
tusidens) 34 cm. Dorado 
(Salminus brasiliensis) 65 
cm. El Bagre Negro (Rha-
mdia quelen) 24 cm. El Patí 
(Luciopimelodus patí) 40 cm. 
El Pejerrey (Odontesthes bo-
nariensis) 25 cm. El Sábalo 
(Prochilodus lineatus) 34 cm. 
El Surubí (Pseudoplatystoma 
corruscans) 85 cm. La Tarari-
ra (Hoplias argentinensis) 33 

cm y el  Manduví (Ageneio-
sus spp) 27 cm. Los valores 
correspondientes a la longi-
tud estándar corresponden 
a la distancia entre el hocico 
y la base de la aleta caudal, 
medida en centímetros.

 
Pesca con Devolución
En este sentido, se so-

licita tomar los recaudos 
necesarios para minimizar 
el daño a los ejemplares 
mencionados previo a su 
devolución al agua:

- En lo posible use anzue-
los sin rebaba o con la reba-
ba aplastada y copos aptos 
para la pesca y devolución.

- Evite golpearlos, mante-
nerlos colgando del anzuelo 
y tocar sus agallas.

- Proceda con rapidez.
- Antes de liberarlo, inten-

te las maniobras de recupe-
ración y suelte el pez lejos 
de la orilla.

- Ante la duda de su ca-
pacidad de sobrevivencia, 
libérelo de todas 
formas y evite in-
fracciones.
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Preocupación del Grupo 
de Vecinos de Guichón por 
fumigación con herbicida

Hace algunos días concretamente el pasado 21 de 
enero, recibimos la preocupación de un vecino de Colonia 
La Palma (límite de zona urbana de la ciudad de Guichón 
al este). Quien señala haber sido afectado por una fumiga-
ción con herbicida el día 20 de enero, aproximadamente a 
las 17 y 45 hs, momento en el que había fuerte viento del 
este. La misma se realiza a unos 100 mts. del domicilio 
del vecino en un campo lindero. La aplicación se realizó 
con un equipo terrestre “mosquito”.

De acuerdo con lo narrado por el afectado, llego hasta 
su domicilio un fuerte olor del producto utilizado, lo que le 
provoco sentirse descompuesto.

Al día siguiente comenzó a ver que su huerta se está 
marchitando, esto motivo que nos contactara para acom-
pañarlo en el proceso de denuncia. Entendemos que estas 
prácticas atentan contra la salud y la vida de las comuni-
dades, así que concurrimos al lugar donde comprobamos 
que no se respetó la distancia para aplicaciones terrestres 
con fitosanitarios, según la normativa de la DGSA (Di-
rección General de Servicios Agrícolas) que señala que 
no se debe aplicar a menos de 300 mts. de los centros 
poblados. Al momento de hacer efectiva la denuncia por 
los canales institucionales nos encontramos con trabas 
burocráticas que hacen que se torne imposible para los 
ciudadanos comunes efectuar la misma. Por lo que opta-
mos por los medios tradicionales (e-mail) hacerla llegar 
a las autoridades competentes. El pasado 18 de junio de 
2020 la Junta Departamental de Paysandú aprobó el plan 
de ordenamiento territorial para el Municipio de Guichón 
decreto Nº 8058/2020, ordenanza que aporta herramien-
tas a las autoridades territoriales para dar respuesta en 
estos casos.

Marcelo Fagundez
Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales

Este sábado abre sus puertas 
a los turistas el Castillo Morató

El pasado sábado se rea-
lizó el lanzamiento de una 
nueva e inédita propuesta 
turística en nuestro depar-
tamento. El mítico Castillo 
Morató abrirá sus puertas a 
los visitantes. Esto habrá de 
suceder este sábado 30 de 
enero, cuando llegue a ese 
lugar el primer contingente 
de turistas. Por esta razón 
el intendente, Dr. Nicolás 
Olivera invitó a un grupo de 
periodistas provenientes del 
sur, este y región litoral de 
nuestro País, para que estos 
efectuaran una recorrida por 
el Castillo, pero que también 
visitaran otros lugares donde 
se busca promocionar al tu-
rismo. El lanzamiento de la 
inédita propuesta se realizó 
en el Hotel Salinas del Almi-
rón ubicado en las únicas 
termas de agua salada del 
país. En la oportunidad, el 
intendente de Paysandú, 
Nicolás Olivera y su equipo 
de gobierno presentaron 
distintos circuitos turísticos 
para recibir al turismo interno 
y sus respectivos protoco-
los de seguridad sanitaria. 
“Estamos hablando de una 
construcción fastuosa, pom-
posa en el medio de la nada. 
La historia es interesante no 
solamente por cómo se cons-
truyó sino también por qué 
esas tierras pertenecieron al 
ex presidente de Uruguay, 
Fructuoso Rivera y el lugar 
tiene construcciones misio-
neras, previas a la fundación 
de Montevideo y de Colonia 
del Sacramento.

Es un lugar que realmen-
te vale la pena visitar, no 
solamente por su contenido 

histórico, sino que de ahí 
emana una energía distinta 
a la que estamos acostum-
brados y sobre todo porque 
interpela: cómo puede ser 
que eso pasó acá, cómo fue 
que trajeron cosas que en 
otros lugares no había y ahí 
sí”, explicó Olivera. El emble-
mático castillo está ubicado 
en la Estancia Buen Retiro, 
ubicada al Este del depar-
tamento de Paysandú, a 25 

Km., de distancia de Pueblo 
Morató. Los propietarios de 
la estancia donde está el 
Castillo, Alfredo y Antonio 
Morató, acompañaron en 
esta primera visita. “Es una 
oportunidad para mostrarle 
a la gente nuestro patrimonio 
familiar. El castillo forma par-
te de la historia del Uruguay”, 
aseguraron los her-
manos Morató.
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Los uruguayos se oponen a que se modifique 
la edad de jubilarse

Dos encuestas confir-
maron que los uruguayos 
ven como “injusto” al sis-
tema de la Seguridad So-
cial, que éste carece de in-
formación y transparencia 
y que los propios usuarios 
desconocen si están o no, 
afiliados a una Afap. Para 
conocer más detalles EL 
ECO de Colonia consultó 
a Ramón Ruiz, integrante 
del directorio del Banco 
de Previsión Social (BPS) 
en representación de los 
trabajadores.

Ramón Ruiz en represen-
tación de los trabajadores en 
el BPS, dijo que “confirma 
lo que ya habíamos identi-
ficado”.

Vale recordar que el equi-
po de representación de 
los trabajadores también 
hizo una encuesta y habían 
confirmado que existe un 
porcentaje muy alto de la 
población que “está en con-
tra de modificar la edad de 
jubilarse. Y también la falta 
de información, la opacidad 
que existe en este proceso 
de reforma. Hay un desco-
nocimiento muy grande de 
los ciudadanos sobre lo que 
hoy existe en Seguridad 
Social y sobre lo que se está 
hablando en esa comisión 
de expertos”.

La edad de retiro
“La encuesta de Equipos 

Consultores confirma mu-
chas cosas que nosotros 
habíamos identificado en 
una encuesta de uso interno 
que hicimos y además lo que 
hemos escuchado en las 
recorridas por todo el país: 
la gente no desea que se 
modifique la edad de retiro, 
sobre todo aquellos que 
están próximos a la edad 
de jubilarse y por otro lado 
la falta de información que 
existe sobre el actual siste-
ma de Seguridad Social y los 
posibles cambios”.

Más desconocimientos
A modo de ejemplo la 

gente no sabe si está afi-
liado a una Afap y cuando 
dice que está en una Afap, 
no sabe a cuál está afiliado. 
“Eso habla un poco de las 
dificultades que existen para 
que la gente se apropie y se 
informe en estos temas”.

En cuanto a que la gente 

lo considera injusto, “es que 
las personas encuestadas 
consideran que lo que per-
ciben de jubilación no es 
lo que deberían. Debe ha-
ber muchas motivaciones, 
pero seguramente son luces 
amarillas que se prenden”.

De cualquier manera Ra-
món Ruiz considera que el 
sistema de Seguridad Social 
uruguayo “es un ejemplo 
a nivel internacional, pero 
sin embargo los uruguayos 
tienen la opinión de que es 
injusto”.

“Uno debe descodificar 
esa información y encontrar 
los por qué la ciudadanía 
tiene la opinión de que es 
injusto. Pero eso no va en 
desmedro que Uruguay tie-
ne un alto nivel de cobertura, 
tiene prestaciones que son 
de calidad aunque siempre 
se pueden mejorar y más si 
comparamos a Uruguay con 
otros países”.

La Caja Militar
“En nuestra encuesta 

observamos que en un por-
centaje muy alto la gente 
entiende que se tiene que 
reformar la Caja Militar. A 
eso también hay que saber 
leerlo porque nosotros insis-
timos mucho que la reforma 
tiene que ser integral, que no 
sea sólo del BPS sino que 
también se incluya a la Caja 
Militar, a la Caja Policial, a 
las cajas para estatales y 
que realmente la reforma 
tiene que ser integral como 
manda la ley que creó la 
Comisión de Expertos”.

La Ley de Urgente Con-
sideración (LUC) creó la 
Comisión de Expertos y 
uno de los mandatos que 
le encomendó es que tiene 
que trabajar en una reforma 
integral de la Seguridad So-
cial, “es un mandato legal 
y esperemos que haya los 
acuerdos sociales y políticos 
para llevarla adelante”.

 Los plazos
Al final de la entrevista 

Eduardo Ruiz, afirmó a EL 
ECO que en los próximos 
días va a haber una decla-
ración del Pit Cnt porque 
el Poder Ejecutivo el 28 de 
diciembre presentó un diag-
nóstico sobre la reforma de 
la Seguridad Social y preten-
de que ese documento esté 
pronto para los primeros 

días de febrero. Y en el mes 
de enero y con la pandemia, 
“es muy difícil tomar una po-
sición sobre ese documento 
con la participación de la ma-
yor cantidad de compañeros 
y compañeros. Entonces 
estamos planteando que de-
berían revisarse los plazos 
de la Comisión de Expertos 
para que haya tiempo para 
poder analizar estos temas”.

La Encuesta de Equipos
La encuesta de la em-

presa Equipos Consultores 
fue realizada entre el 28 
de noviembre y el 6 de di-
ciembre en forma online y 
telefónica que abarcó a 1600 
personas.

Allí surgió que “Injusto” 
fue la palabra más escucha-
da para calificar el sistema 
de jubilaciones uruguayos. 
Se le preguntó a los encues-
tados: “Teniendo en cuenta 
la relación entre las jubila-
ciones y los aportes, ¿cuán 
justo cree que es el sistema 
de jubilaciones?”, se pre-
guntó. Un 62% lo consideró 
injusto o muy injusto. 18% lo 
evaluó como neutral y 17% 
como justo o muy justo.

Pocos informados
El relevamiento muestra 

que la gente no sigue la 
actualidad del tema: 56% 
de los consultados dijo es-
tar poco o nada informado 
sobre el sistema de jubila-
ciones, contra 43% de res-
puestas afirmativas (algo o 
muy informado).

Sin embargo, 30% res-
pondió de forma equivoca-
da sobre la edad de retiro 
vigente (dijo 65 años) y 10% 
no contestó.

La edad de retiro en Uru-
guay se ubica en 60 años (y 
30 años de aportes), aunque 
en promedio los uruguayos 
se jubilan entre los 63 y 64 
años.

 La edad
Aclarado el asunto con 

los encuestados, la pregunta 
siguiente fue qué hacer con 
la variable: ¿mantenerla en 
60 años o subirla a 65 años? 
Un 78% dijo que no habría 
que subir la edad mínima 
para jubilarse y 21%, que sí.

Elevar la edad
Según la encuesta, los 

que más afines están a ele-

var el requisito son los ma-
yores de 65 años (38%), las 
personas con estudios uni-
versitarios (36%) y quienes 
integran el nivel socioeco-
nómico medio – alto (34%).

Conocimiento
Apenas 10% tiene “una 

idea clara” sobre la comisión 
de expertos que se ha reuni-
do para redactar un informe 
sobre el estado de situación.

Precisamente la encues-
ta fue encargada por la comi-
sión de expertos convocada 
por el gobierno que cuenta 
con representantes de los 
partidos políticos y los sec-
tores sociales.

Esta comisión especial 
presidida por Rodolfo Sal-
dain está encargada de una 
primera etapa de diagnósti-
co a partir del cual en febrero 
se elaborará un informe.

Encuesta
Por último la encuesta 

de Equipos indagó sobre la 
confianza pública en institu-
ciones como BPS y las Afap.

BPS obtuvo 52% de res-
puestas positivas (mucha o 
bastante confianza) contra 
42% negativa.

En tanto, las Afap tuvie-
ron 62% de desconfianza 
y 18% de confianza. Las 

consideraciones positivas 
sobre el BPS aumentan con 
la edad, y son mayores en 
los votantes frenteamplistas 
y colorados.

Ahorro
Además, se incluyeron 

preguntas para medir la dis-
posición de las personas al 
ahorro voluntario pensando 
en su futura jubilación, con 
dos variables.

Un 37% lo haría si se ha-
bilitara una opción de ahorro 
extra mensual y 58% no, 
mientras que 48% estaría 
dispuesto si se establece 
que el empleador debe apor-
tar el mismo monto 
que la contribución 
extra.
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Escribe
José Gares

Escribe
Darío Rodríguez

Pegarse un tiro en los pies

La flamante gestión de-
partamental a cargo de Oli-
vera Seiguerman arrancó 
atropellando trabajadores y 
derechos. Se podría trazar 
un símil con el accionar 
de un caballo desbocado. 
Haber ganado la elección 
con cierta comodidad tal 
vez haya mareado.  Lo de 
los CAIF y Centro Siempre, 
por mencionar lo más signi-
ficativo, fue un escándalo, 
aderezado con la presencia 
de la fundación A Ganar. 
Fundación en manos de 
correligionarios que pro-
gresivamente se instala en 
distintos Departamentos y 
Ministerios; bajo la égida del 
partido del “regocijo abajo”. 

Ahora, la comunidad local 
observa el desprolijo  ac-
cionar de la Intendencia, al 
tiempo que las organizacio-
nes sociales se movilizaron 
para mitigar lo más regresivo 
de las sucesivas decisiones. 

Las Intendencias realizan 
un trabajo significativo en los 
territorios, complementando, 
acompañando, ejecutando, 
entre otros asuntos,  las 
políticas sociales nacionales 

y las propias; hoy bastantes 
mutiladas por el gobierno 
central. 

En estos primeros tiem-
pos se confrontó con las 
propuestas de revisión, pero 
habrá que escrutar y mirar 
los compromisos asumidos 
con la comunidad; alguno de 
ellos con fuerte consenso. 

Uno de los déficits que 
presenta el Departamento 
tiene que ver con lo habi-
tacional; se estima que el 
mismo ronda las 4 mil vi-
viendas. Las Federaciones, 
particularmente FUCVAM, 
son parte de la construcción 
de una ciudad democrática 
con inclusión social. En su 
campaña el hoy intendente 
habló de armar 300 “lotes 
con servicio”: significa que 
tendrá que instrumentar, 
Decreto de la Junta De-
partamental mediante, la 
cartera de tierra con fondo 

rotatorio y participación de 
las organizaciones; inicia-
tiva enmarcable en el plan 
de ordenamiento territorial. 
Se trata de construir hábi-
tat digno para la gente, no 
espacios periféricos pobres 
para pobres. Ese chip debe 
abandonarse y para ello hay 
que estar proclive a escu-
char y dar participación a los 
involucrados. Al respecto, 
haría bien la Intendencia de 

Paysandú en tomar nota de 
la experiencia desarrollada 
en Soriano, por el correligio-
nario, nuevamente intenden-
te, Julio Guillermo Besozzi. 
De buen vínculo con las 
Federaciones, el crecimiento 
cooperativo en Soriano en 
los últimos años en parte se 
explica por el rol de la Inten-
dencia del “Departamento 
fértil” asignando terrenos y 
otros elementos.

Si uno toma como refe-
rencia la autorización para 
usar un fideicomiso, allí se 
dispone de 2.400.000 mil 
dólares para instrumentar 
una Cartera de Tierra. Otros 
recursos, de superior monto, 
se prevén para ́ Distrito Park 
(habrá que ver el master 
plan) que incluye espacio 
público, cooperativas y cen-
tro universitario. El fideicomi-
so que agrega otras inicia-
tivas, tuvo amplio respaldo 
político y social. Lo anterior 
facilita gestión, sin dudas y 
su puesta en funcionamiento  
da cierta “tranquilidad” al 
intendente. Es obvio y hay 
que reiterarlo: para todo esto 
es imprescindible y necesa-
ria la participación, dada su 
experiencia, de las distintas 
organizaciones. Muchas ve-
ces una buena iniciativa pue-
de naufragar por que no se 
escucha a nadie ni se abre la 
participación. Olivera sabe, 
por ejemplo, que cuando fue 
Director de Obra (gestión 
de su mentor Bertil Bentos) 
pudo resolver conflicto con 
las cooperativas del Com-
plejo Bulevar y FUCVAM, 
derivado de aguas pluviales, 
cuando comprendió que la 
participación de los involu-
crados era vital. 

Que el intendente, repi-
tiendo un ritual de sus ante-

cesores, haya participado, 
el pasado 16 de diciembre, 
en la inauguración de las 
30 viviendas de Covisur-
pay puede ser un señal al 
movimiento cooperativo. Al 
usar de la palabra en dicha 
inauguración, -en presencia 
de los cooperativistas, del 
presidente de la ANV, cabil-
dante Klaus Mill Von Metzen, 
miembros de FUCVAM, ve-
cinos y ediles de todos los 
partidos,  destacó “la tena-
cidad, sacrificio y esfuerzo” 
de las familias. Dijo que su 
desempeño en la Direc-
ción de Vivienda consolidó 
su vocación de “servidor 
público”lo que “le permitió 
trabajar en un sector sensi-
ble de la administración pú-
blica, dedicada a facilitar el 
acceso a algo tan elemental 
como la vivienda propia, que 
constituye además un sueño 
para muchos uruguayos”. 
Expresó que “son pocos los 
que se dan cuenta del enor-
me sacrificio que se hace 

para estar hoy acá”. Además 
de destacar la calidad cons-
tructiva realizada por las 
familias en forma organizada 
y con apoyo técnico desde 
un Instituto de Asistencia 
Técnica. En estas como en 
otras materias es menester 
contar con colaboradores 
que conozcan y tengan su-
ficiente sensibilidad para no 
obstaculizar procesos.

 El  excelente proyecto 
de Paylana, a cuyo em-
prendimiento el fideicomiso 
le aportaría recursos para 
plaza pública, le pone la vara 
muy alta. No obstante con la 
cartera de tierra y varios em-
prendimientos en carpeta se 
puede dar continuidad a una 
experiencia que, a la vez de 
ser transformadora, demo-
cratiza el uso de la ciudad, 
densifica trama urbana y 
crea puestos de trabajo. No 
parecería sensato 
pegarse un tiro en 
los pies.

En su campaña el hoy intendente 
habló de armar 300 “lotes con 
servicio”: ello significa que tendrá 
que instrumentar, Decreto de la Junta 
Departamental mediante, la cartera 
de tierra
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Castillo Morató: ¿bastará con  la “construcción 
fastuosa, pomposa, en medio de la nada”?

Cuando desde el sába-
do 30 de enero de 2021 se 
inicien las visitas guiadas a 
la Estancia “Buen Retiro”, 
donde se asienta el Castillo 
Morató, el departamento de 
Paysandú ganará, objetiva-
mente, un atractivo turístico. 
Hace muchos años, y desde 
varios sectores de la socie-
dad, especialmente vecinos 
de Guichón y su zona de 
influencia congregados en 
organizaciones que trabajan 
por el desarrollo local, se ha 
manifestado el valor de esta 
incorporación que hasta el 
momento se entendía im-
posible. 

Que no, que si
Según contaron a LA 

TRIBU exautoridades de la 
Dirección de Turismo, du-
rante el quinquenio pasado 
se analizó la posibilidad de 
gestar un acercamiento con 
los propietarios del lugar 
pero las negativas explicita-
das en ocasiones anteriores 
resultaron desestimulantes. 
Recuerdan que los guías 
turísticos de la zona de Gui-
chón habían insistido en la 
apertura al público del casco 
de la estancia pero siempre 
consiguieron la negativa 
como respuesta. 

Entonces, las actuales 
autoridades, nacionales y 
departamentales, tienen el 
mérito de haber destrabado 
una situación que hasta hace 
poco parecía totalmente in-
viable y las anteriores, todas 
ellas, tendrán que asumir 
que quizás aquella negativa 
que los inmovilizó se podría 
revertir. 

Sin embargo, varias per-
sonas que manejan algún 
grado de información res-
pecto al asunto hablan del 
llamativo cambio de opinión, 
sin dejar de reconocer que 
nos referimos a un bien pri-
vado del cual sus legítimos 
propietarios pueden disponer 
a su antojo. 

Para algunos, la apertura 
que se consumará en pocos 
días se explica por las ges-
tiones realizadas por el sub-
secretario del Ministerio de 
Turismo, Remo Monzeglio. 
Otros señalan que la llegada 
de visitantes el castillo se 
instrumentará de una forma 
tal que podría implicar un ne-
gocio interesante. Además, 
en la medida que el destino 
logre posicionamiento, sería 
lógico esperar que el Estado 

ayude mejorando servicios e 
infraestructura, por ejemplo 
invirtiendo en el camino que 
lleva a la estancia o, quizás, 
se pueda conseguir aliviar 
alguna carga impositiva.

La apertura del lugar “es 
una oportunidad para mos-
trarle a la gente nuestro 
patrimonio familiar. El castillo 
forma parte de la historia del 
Uruguay”, dijeron Alfredo y 
Antonio Morató, propietarios 
de la estancia, a los periodis-
tas invitados por la Intenden-
cia de Paysandú a la recorri-
da que se realizó el sábado 
23 de enero y que despertó 
algunos resentimientos en 
tanto las invitaciones fueron 
limitadas. 

¿Por qué es interesante la 
propuesta?

En general, las cobertu-
ras realizadas en aquella 
ocasión colaboran  con la 
necesidad de generar ex-
pectativa para movilizar a 
los visitantes. Los informes 
de los canales de televisión y 
las notas de prensa no abun-
dan en imágenes de la añeja 
construcción al tiempo que 
las declaraciones de los pro-
motores del destino tampoco 
trascienden de la reiteración 
de lo interesante que resulta 
conocer una construcción 
“de hace siglos” y que “ha 
sido testigo de historia de 
América”, pero todavía hay 
poco de detalle, es esperable 
un aporte más contundente y 
preciso de información que 
haga evidente la necesidad 
de conocer el sitio.  

En la recepción a la pren-
sa especializada el intenden-
te Olivera argumentó que se 

trata de “una construcción 
fastuosa, pomposa, en el 
medio de la nada. La historia 
es interesante no solamente 
por cómo se construyó sino 
también porque esas tierras 
pertenecieron al expresi-
dente de Uruguay, Fructuo-
so Rivera, y el lugar tiene 
construcciones misioneras, 
previas a la fundación de 
Montevideo y de Colonia del 
Sacramento”. Habrá que ver 
si eso basta para convocar 
y qué aportes realizarán los 
guías locales, que estarán a 
cargo de las recorridas, para 
enriquecer el paseo. 

A pasar por ventanilla
Quienes deseen visitar 

el castillo deben agendarse 
previamente en la admi-
nistración de Termas de 
Almirón, en una acción del 
Estado en apoyo al empren-
dimiento privado que para 
algunos debe ser explicada. 
Se afirma que en breve esa 
tarea, la de organización, 
será desarrollada por el Hotel 
Salinas. 

El costo del viaje es de 
1.800 pesos por persona 
e incluye traslado desde 
Termas de Almirón hasta el 
castillo, el acompañamiento 
del guía turístico y la entrada. 
Ante la posibilidad de que 
viajar munido con el taper 
cargado con alguna torta 
de fiambre sea mal visto, se 
ofrece la opción de comprar 
una merienda por 750 pesos.

¿Para selectos? 
La difusión de esos pre-

cios generó reacciones ad-
versas de muchos sandu-
ceros que señalan que para 

una familia de trabajadores 
resultará materialmente im-
posible conocer el antiguo 
nuevo atractivo. Quizás las 
palabras del ya menciona-
do subsecretario de Turis-
mo nos iluminen para com-
prender el asunto. En una 
nota publicada por el diario 
“EL TELÉGRAFO” el 20 de 
setiembre de 2020, Remo 
Monzeglio detalló de las 
negociaciones que desarro-
llaba con los propietarios del 
bien para lograr su apertura 
al público y manejaba como 
“probable que se comience 
con un emprendimiento turís-
tico selecto, para 8 turistas” 
y estimó que: “este edificio 
atraerá a turistas de alto nivel 
adquisitivo”. 

Ni tan cerca, ni tan lejos
La historia dirá si los se-

lectos se sienten motivados 
a recorrer tantos kilómetros 
para llegar al castillo, siendo 
que un tramo considerable 
de esa distancia es un ca-
mino de piedra que castiga 
por igual a los viajeros, sin 
distinguir clases sociales. 
Aunque, claramente, los 
huesos de quienes viajen 
en un vehículo de alta gama 
padecerán menos que los de 
aquellos que se pongan en 
marcha en un modelo más 
viejo. 

Y es que también, objeti-
vamente, el factor distancia 
y las condiciones del camino 
podrían ser determinantes 
para la suerte del empren-
dimiento. El Castillo Morató 
se encuentra a unos 110 ki-
lómetros de Termas de Almi-
rón y, según los baqueanos, 
aproximadamente un tercio 
del trazado es de piedras 
y, por lo tanto, es prudente 
marchar a velocidad media 
o baja. 

Considerando esa carac-
terística es que los cono-
cedores del lugar ponen en 
duda que se pueda cumplir 
con el anuncio de que el 
paseo se hará en dos horas, 
ida y vuelta desde Termas de 
Almirón hasta la estancia, tal 
como promociona la Inten-
dencia. Aseveran que es muy 
probable que ese lapso sea 
necesario sólo para llegar. 

La historia
La parte inicial de la obra 

se desarrolló entre 1902 y 
1904 por encargo de un co-
merciante llamado Francisco 
León Barreto y se concluyó 

en 1916 correspondiendo 
entonces la gestión del bien 
a Ovidio Morató, yerno del 
impulsor y químico farma-
céutico de profesión. Apa-
rentemente el edificio tiene 
detalles que lo distinguen 
y que son representativos 
del gusto más refinado de la 
Europa de inicios del siglo 
pasado. Señalan que desde 
su creación contó con un 
sistema de alumbrado y un 
servicio de agua, entre otras 
particularidades. 

Se entiende que desde 
hace años está deshabitado 
y en las notas de prensa no 
se ha contado si se habilitará 
toda la estructura o sólo algu-
na parte así como tampoco si 
el edificio ha recibido algún 
tipo de inspección que des-
carte eventuales debilidades 
en la estructura. 

Bien de interés 
patrimonial

En una sesión de carácter 
extraordinario y  que se con-
vocó a contrareloj, el 30 de 
diciembre de 2020 la Junta 
Departamental declaró como 
bien de interés patrimonial “al 
casco y el entorno de la Es-
tancia “Buen Retiro””, según 
propuso el intendente Olivera 
a instancias de la Comisión 
Departamental de Patrimonio 
Cultural. 

No está claro si la premu-
ra por la distinción tiene algo 
que ver con la iniciativa que 
se gestaba entonces. 

El documento tampoco 
explica que implica esa de-
claración salvo la mención 
genérica de que el lugar debe 
“preservarse y difundirse 
como corresponde”. 

La aprobación se con-
solidó con los 16 votos del 
Partido Nacional y Cabildo 
Abierto dado que a la hora 
de votar los ediles del Frente 
Amplio se habían retirado 
de sala en protesta por la 
no inclusión en el orden del 
día, con carácter de grave y 
urgente, de la problemática 
de los CAIF que se hacía 
evidente por aquellas horas. 
Mientras que el edil colorado, 
David Helguera, votó nega-
tivamente y denunció lo que 
consideró un incumplimiento 
del presidente de la Junta 
que no observó el acuerdo 
previo que establecía que 
cada bancada dispondría 
de 15 minutos para 
exponer, en sala, 
sobre el tema.
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Carlos Molina: señor payador
El primer aplauso, se nos 

ocurre, debe ser para el arte 
en sí: la destreza, la habili-
dad, el ingenio, la cultura in-
tegral y tantos otros atributos 
de la expresión de la impro-
visación. Porque, realmente, 
componer poesía allí, en 
vivo, frente al público, como 
solista o en contrapunto, es 
un don destinado solo a los 
payadores. Y en ese esce-
nario, muy nuestro y criollo, 
aparece destacada la figura 
de Carlos Molina. Payador y 
poeta como prácticamente 
toda la legión de un género 
extraordinario.

Molina había nacido en 
Melo el 11 de setiembre de 
1927, partiendo en Montevi-
deo el 30 de agosto de 1998. 
Durante su vida “a canto y 
guitarra”, fue un ejemplo de 
compromiso y coherencia. 
En alguna oportunidad había 
expresado: “He visto mucha 
injusticia e inhumanidad”, 
agregando: “Tales expe-
riencias, a veces sufridas 
en carne propia, no consi-
guieron sin embargo dejar 
en mi ser ningún atisbo de 
resentimiento”. También se-
ñaló: “Pues el resentimiento, 
¿acaso no denuncia desde 
nuestro subconciente el de-
seo de estar en el lugar de 
los privilegiados?” Otras afir-
maciones o convencimientos 
de Carlos Molina también 
declaran: “Mis versos refle-
jan mi pasión por la justicia...
Podría definirme como un 
artesano del verso”.

Se nos ocurre citar algu-

nos de esos versos, a ma-
nera de ilustración de esta 
semblanza en torno al juglar 
melense. “Hay una juventud 
que es la que impulsa,/ hay 
una juventud que es la que 
avanza;/ hay una juventud 
que evoluciona/ y hay otra 
juventud que retrograda” 
(De “Juventud”). “Prefiero 
cantarle al pión/ que anda 
sin poncho y en pata,/ nunca 
vendí por la plata/ la amistad 
ni la opinión./ Me juego hasta 
el corazón/ cuando jugarme 
me toca/ y si alguno me pro-
voca,/ que mi franqueza no 
ofienda:/ naides jamás en 

la senda/ supo taparme la 
boca” (De “Contrapuntero”). 
“Si pudiera volver la sombra 
augusta,/ la sombra del gran 
viejo, el patriarca,/ moriría 
otra vez por la amargura/ 
sobre el altar sangrante 
de la patria” (De “Patria”). 
“Vengo viniendo a mi pago/ 
por un recuerdo de sol,/ y 
se me vuelve el camino/ una 
espesa cerrazón” (De “Luz y 
sombra”). Muestras apenas, 
de una obra esencialmente 
literaria de gran validez. Y 
en el área de la improvisa-
ción, realmente ¡un señor 
payador!.

Carlos Molina: figura payadoril

Según Ángel Almirón
Le solicitamos al payador 

de Paso de los Toros aunque 
sanducerísimo Ángel Almirón 
Mannise, un concepto sobre 

Carlos Molina o lo que signi-
fica para él.

Nos manifestó: “Lo consi-
dero como todo un referente 

del estilo, tanto en la poesía 
como payando en un medio 
o en un escenario; además, 
profundamente intelectual 
y fiel defensor de los más 
humildes, del obrero, del 
trabajador; en este sentido, 
un luchador incansable. En 
lo personal, me enorgullece 
decir que no solo fue un ami-
go, sino además un valioso 
consejero”.

Excelente idea
Concretarla, debe haber 

significado para los respon-
sables de Ediciones Ayuí-
Tacuabé una ardua labor 
aunque claro: enriquecedo-
ra. Referimos a que, hace 
algunos años, lograron reunir 
trabajos grabados de Carlos 
Molina, registrados en dis-
tintos sistemas, en varios 
estudios y, por supuesto, en 
diversidad de épocas. Es así 
que se llegó a la imperdible 
entrega en CD denominada 
“El canto del payador”. Re-
correr esta preciosa edición 
equivale a, sencillamente, 

viajar con Molina o acom-
pañarlo en pasajes de su 
trayectoria. Digitalizaciones, 
correcciones y demás, se 
habían efectuado en “Elac”, 
un pequeño estudio de Mon-
tevideo, por parte del propio 
equipo del referido sello, que 
tanto aporta al patrimonio 
cultural popular oriental. El 
Fonam fue aporte fundamen-
tal para esta realización, en 
cuyo gráfico aparecen notas 
de Daniel Viglietti y Coriún 
Aharonián; la apertura re-
coge un pensamiento del 
propio Molina, del año 1983.

Hasta la 
próxima

“Es la tempestad que in-
crusta/ las crines recias del 
pueblo,/ en el madero sono-
ro/ de su rebelión sin dueño./ 
Nadie puede sujetar/ las 
cuerdas de su instrumento,/ 
ni el acorde redoblante/ de su 
galopar sin freno”. 
Aníbal Sampayo 
(De “El Payador”).

José María Brunini
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Historia del turismo en Paysandú

La primera vez que el tu-
rismo generó un hecho de 
relevancia en el Uruguay, 
fue en el año 1927, cuando 
en Montevideo se realizó 
el Primer Congreso Na-
cional de Turismo. Aquel 
episodio,años después, 
dio paso a la creación de 
la Comisión Nacional de 
Turismo, primera institu-
ción formal que reunía a 
actores públicos privados 
con el objetivo de fomen-
tar el desarrollo turístico 
en el país. En Paysandú 
fue recién en 1949 cuando 
comenzaron a aparecer 
espacios institucionales 
desde los cuales comen-
zaron a desarrollarse ac-
ciones para impulsar al 
sector. A continuación les 
presentamos un repaso 
por la historia del turismo 
en tierras sanduceras, 
abarcando los hitos más 
relevantes desde aquel 
momento hasta hoy.

En su edición del 30 de 
diciembre de 1927, el diario 
El País hacía referencia a 
la importancia que tuvo el 
Primer Congreso Nacional 
de Turismo. El Dr. Alfredo 
Arocena, impulsor del bal-
neario (y luego barrio) Ca-
rrasco, realizaba algunas re-
flexiones sobre aquel even-
to. Entre sus comentarios, 
mencionaba la inminente y 
necesaria creación de una 
Comisión que trabajara en 
pro del desarrollo turístico. 

Pues bien, algunos años 
después, puntualmente en 
1933 se crearía la Comisión 
Nacional de Turismo, una 
primera apuesta a la insti-
tucionalización del sector 
que funcionaría dentro de la 
órbita del MRREE y que nu-
clearía a representantes de 
otras carteras, miembros del 
Cuerpo Legislativo, BROU y 
Consejo de Salud Pública, 
además de referentes del 
sector privado. 

Claudio Quintana, en su 
trabajo académico “Medio 
siglo de turismo termal en 
Uruguay 1957-2007” desta-
ca que Uruguay tuvo así un 
rol pionero en la región, ya 
que recién tres años más 
tarde en Argentina y Brasil 
se instauraron organismos 
similares. 

En 1967 se creó el Mi-
nisterio de Transportes, Co-
municaciones y Turismo. 
Bajo esa órbita se inauguró 
la Dirección Nacional de 
Turismo (sustituyendo a 
la Comisión Nacional). En 
1974 dicha Dirección pasa 
a la órbita del Ministerio de 
Industria y Energía. En 1986 
al fin se crea el Ministerio 
de Turismo que en 2005 se 
fusionaría con el Ministerio 
de Deportes (creado bajo el 
gobierno de Batlle). Duran-
te el segundo mandato de 
Tabaré Vázquez, Deportes 
pasaría a ser una Secretaría 
y Turismo volvió a ser una 
única cartera. 

Y por casa ¿Cómo fue?
En 1927, el único hito 

(que a la larga iba a con-
siderarse “turístico”) fue la 
creación del postre Chajá 
elaborado por Orlando Cas-
tellano. De hecho, varias 
décadas después, la consig-
na de que “cada turista que 
llega es un Chajá que se va” 
continúa siendo un clásico 
de Paysandú.

Pero en materia de ins-
titucionalidad, recién en 
1949 llegarían las primeras 
noticias. Con la finalidad de 
fomentar el turismo en la 
región, según consigna El 
Telégrafo en su edición del 
31 agosto de 1949, se crea 
la Comisión departamental 
de fiestas y turismo.Los 
primeros temas para traba-
jar fueron la generación de 
actividades culturales y la 
elaboración de un registro 
de hoteles, restaurantes y 
pensiones. El 6 de noviem-
bre de 1949, según consta 
también  en  nota de El 
Telégrafo, dicha Comisión 
presentó una moción para 
que Paysandú fuera declara-
da ciudad de Turismo y a la 
Comisión Nacional de Turis-
mo se le solicitaron recursos 
argumentando que no podía 
ser que los mismos “fueran 
solo destinados al este del 
país”. También propusieron 
fomentar a la Meseta como 
destino turístico y trabajar 
por lograr la creación de un 
centro turístico en la Casca-
da del Queguay, objetivo que 
aún por estos días algunos 
demandan, pero que nunca 
se ha concretado1. 

Señala Quintana en su 
trabajo que, en ocasión de 
realizarse la Exposición 
Feria Internacional del Río 
Uruguay en 1964, se colocó 
una caseta de información 

turística que luego de la 
misma se trasladó a la Plaza 
Constitución. En esa misma 
zona (en otro edificio) hoy 
funciona la Dirección de Tu-
rismo departamental. 

Es interesante destacar 
que, en la revista oficial de 
dicho evento, cuya inaugura-
ción contó con presencia del 
entonces Vicepresidente ar-
gentino (Dr. Carlos Perette) 
y el Presidente del Consejo 
Nacional de Gobierno (Ing. 
Luis Gianattasio)hay un ar-

tículo de Miguel Ángel Pías 
titulado “Paysandú, colmena 
junto al río”. El autor hace re-
ferencia allí a la rica historia 
de la ciudad y la relevancia 
del río, pero no menciona 
otros lugares ni actividades 
turísticas. También llama la 
atención una fotografía del 
balneario que ilustra la nota, 
donde Pías menciona que 
“el balneario municipal no 
tiene nada que envidiar a 
las playas montevideanas”, 
los que nos da a entender 

que en esos tiempos dichas 
playas tenían más relevan-
cia que las de Maldonado, 
Canelones y Rocha. 

En cuanto a atractivo tu-
rístico, debemos resaltar la 
importancia que el Balneario 
Municipal ya tenía (y tiene 
hoy) para los sanduceros y 
también visitantes. Introdu-
cida por el arquitecto Oscar 
Garrasino, su entorno es 
considerado como un 
ejemplo de arquitec-
tura moderna de la 

Escribe
Juan Andrés Pardo

Quintana ha realizado 
un detallado análisis de la 
evolución de la planifica-
ción de políticas turísticas 
ligadas específicamente al 
turismo termal y señala que 
entre mediados de los´70 
y década del ´80, se rea-
lizaron diversos estudios 
donde se concluía “en la 
importancia de destinar 
esfuerzos principalmente 
a los Centros Termales de 
Guaviyú y Arapey”, que 
por aquellos años eran los que contaban con mayor desarrollo en infraestructuras y servicios.

En Paysandú las primeras termas descubiertas fueron precisamente las de Guaviyú. 
Allí comenzaron, en 1957, las excavaciones de ANCAP en busca de petróleo. No se en-
contró “oro negro” pero sí el agua termal que años después (1965) llevó a la Intendencia 
de Paysandú a adquirir predios en la zona, con el objetivo de explotar allí un complejo 
turístico. El primer entubamiento del pozo termal ocurrió en 1972. 

Guaviyú: termas pioneras de Paysandú
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década de 1940.
Siguiendo con la costa, es 

importante destacar una pin-
toresca anécdota de la cual muchos 
sanduceros aún tienen recuerdo. 
El Escribano Álvaro Lamas, siendo 
intendente durante el periodo 2000-
2005, después de algunos años de 
encontrarse inhabilitada la playa 
del balneario municipal, generó una 
movida mediática en la cual él como 
primer ciudadano, se zambulló en 
el río con la intención de demostrar 
que las aguas del Balneario volvían 
a estar aptas para baños. Es que  
durante un periodo de casi diez años 
las playas de la ciudad se encontra-
ron inhabilitadas por contaminación 
de deshechos fabriles. 

Punto aparte merece la inaugura-
ción del Anfiteatro del Río Uruguay, 
en 1997. Desde su aparición ha 
sido siempre uno de las infraestruc-
turas que ha estado presente en la 
promoción turística de todo lo que 
concierne a la ciudad. 

La costa logró también su des-
taque con la creación del Plan de 
la Costa, una apuesta logística y 
administrativa de la Intendencia 
desde la que se impulsaron pro-
puestas específicas para esa zona: 
organizar calendarios de actividades 
recreativas, deportivas, etc. Para la 
población sanducera  esto ya se ha 
convertido en un clásico en cada 
verano.  En la gestión Caraballo 
aparecieron nuevos servicios en 
esta zona que durante varios años 
careció de los mismos, hablamos de 
paradores, servicios gastronómicos 
y propuestas de entretenimiento. 
Vale resaltar la reciente aparición 
de propuestas de entretenimiento 
náuticas (juegos inflables, alquiler 
kayak) a partir de una licitación que 
realizó la Intendencia. 

En 1972 el turismo ingresa oficial-
mente a la administración departa-
mental. En el presupuesto de ese 
año (que en esa época solo incluía 
aspectos financieros) aparece como 
una unidad ejecutora con dependen-
cia directa del Intendente. En 1978, 
se crean los departamentos dentro 
de la estructura IDP. Uno de ellos fue 

el de Administración del cual pasaron 
a depender Turismo y Termas de 
Guaviyú. Se crearon entonces car-
gos de Directores en ambas y en el 
presupuesto se incluyó la contrata-
ción de cuatro informantes turísticos. 

Recién en el ejercicio presu-
puestal 1990-1994 se establecieron 
objetivos y metas en el presupuesto 
departamental. Los objetivos por 
entonces fueron incrementar la ac-
tividad turística de Paysandú, lograr 
financiamiento para obras, capacitar 
al personal, confeccionar material 
informativo y promocionar el turismo 
social. Para Guaviyú el objetivo era 
generar mayor capacidad locativa 
mediante construcción de cabañas, 
hoteles y adecuación de camping. 

En 1992 se publicó una de las 
principales guías turísticas na-
cionales (que hace unos años 
dejó de editarse). Hablamos de la 
guía Guambia que por aquellos 
años solamente mencionaba como 
atractivos turísticos de Paysandú, 
realizar camping en las termas o 
en el balneario municipal y lo que 
puede resultar  hoy una novedad, 
se recomendaba también visitar el 
Parque Sacra.

Durante 1995-1999 se buscó 
promover inversiones públicas y 
privadas en turismo y se mantu-
vieron los mismos objetivos antes 
planteados. Como nuevas metas la 
Intendencia se propuso impulsar tu-
rismo histórico y ecológico, promover 
el desarrollo de la Meseta de Artigas, 
Saladero Guaviyú y las islas del río 
Uruguay (en el periodo 2000-2005 
también hubo intentos en impulsar 
propuestas en ellas, pero tampoco 
hubo resultados). Para el Centro Ter-
mal Guaviyú se proyectó la inversión 
de generar una piscina cerrada a 
través de concesión de obra pública, 
que recién al finalizar el periodo de 
Julio Pintos se concretaría.

Durante ese periodo, en edición 
del 23 de enero de 1997, El Telé-
grafo informaba de la adjudicación 
de obras para concretar la piscina 
cerrada en Almirón, la cual efectiva-
mente se hizo y que años después 
–durante la gestión Caraballo- se le 
realizaron obras de mantenimiento.

En 2001, la Dirección de Turismo 
pasó a la órbita del Departamento de 
Promoción y Desarrollo. En ese pre-
supuesto una vez más se apostaba a 
generar inversiones privadas, diver-
sificar productos y generar servicios 
de calidad. Se planteaba también 
impulsar la vinculación conjunta con 
actividades productivas, fomentar 
ecoturismo y turismo histórico. Para 
centros termales se planteaba el 
Plan de Regulación y Desarrollo de 
Centros termales que buscaba po-
tenciar el crecimiento de inversiones 
público privadas como posibilidades 
de generación de empleos directos 
e indirectos. Se planteó ampliar 
capacidades y generar propuestas 
de infraestructura para disfrute de 
niños así como también en atención 
a la salud. 

En el presupuesto 2005-2010, 

con el primer gobierno de izquierda 
en Paysandú, la apuesta fue que el 
turismo sea un complemento que 
permitiera mejorar los niveles de 
desarrollo económico y social de la 
población. Se buscó generar una 
mejor articulación con la adminis-
tración nacional y lo departamental 
(tanto en lo público como privado) 
asumiendo un fuerte rol en lo pro-
mocional. Apareció por primera vez 
el concepto desde la Intendencia de 
desarrollo turístico sostenible.

En el caso de termas, por primera 
vez se apuntó a generar políticas 
de manejo sustentable del agua 
termal, así como planes de orde-
namiento territorial dentro de los 
centros termales, organizando sus 
RRHH y también desarrollar mejora 
en infraestructura y equipamiento 
turístico. También se apostó a la 
integración regional del producto 
termal lo que tiempo después se 
materializó con la marca “Destino 
Termas” (conjuntamente con Salto) 
y que por estos días la Dirección de 
Turismo y el MINTUR han vuelto a 
reflotar. 

Aparición de la marca y apuesta 
al Corredor 

Uno de los hitos más relevantes 
en materia de promoción turística, 
ocurrió con la aparición de la prime-
ra marca turística en la historia del 
departamento, durante el periodo 
2015-2020. Descubrí Paysandú fue 
el sello con la que se promocionó el 
destino Paysandú a través de folle-
tería, portal web y redes sociales. 
Sin dudas esto generó un mejor 
posicionamiento del departamento 
como destino turístico en medios 
digitales, lo cual no es menor tenien-
do en cuenta la importancia que ello 
implica hoy a la hora de vender un 
producto o servicio al mundo. Tam-
bién se creó la primera guía turística 
del departamento en formato papel 
y digital.

SI bien hoy la actual Dirección 
de Turismo mantiene el portal y la 
cuenta Facebook Descubrí Paysan-
dú, desde el propio gobierno depar-
tamental surgieron nuevas marcas 
(tierra heroica, agenda Paysandú, 
entre otras) que suponen un retro-
ceso en lo que refiere a la difusión 
y promoción del destino, ya que la 
saturación de marcas genera men-
sajes confusos.

Por otra parte, durante el período 
Caraballo hubo una apuesta muy 
importante al trabajo en clave de 
región a través del Corredor Pájaros 
Pintados. Vale la pena leer algunas 
editoriales de la década de los ´90 
del diario El Telégrafo en los cuales 
se planteaba la necesidad de que 
Paysandú generara acuerdos de 
integración regional como el que 
finalmente esta política significó. 

El Corredor fue una apuesta 
conjunta impulsada junto al MINTUR 
y los gobiernos de Artigas, Salto, 
Soriano, Río Negro y Colonia cuyos 
esfuerzos se volcaron a la promoción 
turística regional, en una búsqueda 

de generar complementariedad a 
las ofertas de cada departamento, 
unificando criterios en la difusión 
de destinos. También implicó una 
importante apuesta a la generación 
de nuevas infraestructuras tales 
como Centro de Visitantes y Centros 
de Interpretación, que en el caso de 
Paysandú abarcaron a la Meseta de 
Artigas y Montes del Queguay. 

Lamentablemente, pese a los 
buenos resultados y a que el Co-
rredor contaba con la participación 
de más de 230 operadores de toda 
la región, las actuales autoridades 
MINTUR decidieron dejarlo de lado.

Durante este periodo, también 
se estableció un acuerdo de trabajo 
integrado en materia de turismo 
y cultura con la municipalidad de 
Colón, que para el turismo sandu-
cero significó mejorar y aumentar 
la promoción de Paysandú del lado 
argentino (presencia permanente de 
folletería en oficinas de Colón e ins-
tancias de familiarización turística en 
Paysandú con informantes turísticos 
de aquella ciudad).

Guichón, Almirón y Montes del 
Queguay

Muy posiblemente el primer hito 
turístico en la ciudad de Guichón, 
haya sido la apertura de del primer 
hotel, a instancias de un maquinista 
del ferrocarril de nombre José Men-
diburu. Aunque según consigna José 
Firpo en su libro sobre “Historia de 
Villa Elisa”, previo a esos años, en 
el pueblo Piñera (por entonces con 
mayor relevancia como localidad 
que Guichón) ya existían más de 
dos hoteles u otras modalidades de 
alojamiento para los visitantes. 

En 1949, la Comisión Departa-
mental de Fiestas y Turismo propuso 
expropiar bosques en la zona del 
Rincón de Pérez, lugar donde hoy se 
encuentra el acceso principal al Área 
Protegida Montes del Que-
guay. El edil Adolfo Mac Ilriach 
fue quien presentó dicho pro-
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La Guía de Turismo de Shell en su edición de 1954, 
destacaba como un atractivo principal en Paysandú a la 
Meseta de Artigas. Aquella publicación sugería visitar este 
lugar por la riqueza de su paisaje y su relevancia histórica 
por estar ubicada “frente a la Estancia El Hervidero”, lo 
cual es un dato erróneo. Posiblemente desde antes incluso, 
también haya sido mencionada en otras guías o publicacio-
nes turísticas, ya que el monumento se inauguró en 1899.

Lo más importante con respecto al desarrollo en este 
espacio, comenzó a gestarse en 1994. En edición del 6 de 
agosto, El Telégrafo informaba que el MINTUR desti-
naría 25.000 dólares para impulsar el desarrollo turístico 
en ese lugar. El entonces intendente Larrañaga señalaba 
como prioridad “desarrollar tareas de limpieza del monte 
indígena para delinear zona de camping”, buscando im-
pulsar el ecoturismo como posibilidad de complementar la 
oferta sol y playa nacional. Ese mismo año se inauguraría 
el “Encuentro con el Patriarca” uno de los eventos más 
promocionados -luego de la Semana de la Cerveza- que 
desde su inicio ha tenido a la Meseta como epicentro. Esta 
celebración tuvo también a Larrañaga como uno de sus 
máximos impulsores.

La Meseta

yecto (elaborado por el 
Dr. Alberto Roldán) a la 
Junta departamental, 

con el fin de convertirlo en 
centro turístico y en un área 
de protección de fauna y 
flora autóctona. En 1991, el 
guichonense Héctor Urruty 
retomó dicho proyecto vol-
viéndolo a presentar en la 
Junta. En 1994, se logró in-
cluirlo como Área Protegida 
en el recientemente creado 
MVOTMA. En el 2000 se 
promulgó la Ley de creación 
del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, la cual se 
reglamentó en 2005 y final-
mente en 2009, se designa 
Área protegida a Montes del 
Queguay.

Con respecto al Centro 
Termal Almirón, en 1975 in-
auguró sus primeras dos pis-
cinas además de un servicio 
de bar y restaurante. En este 
lugar, en 1958 ANCAP había 
comenzado la búsqueda de 
petróleo que no tuvo resul-
tados positivos pero que 
tuvo igual sus frutos con la 
extracción de agua termal 
salada, única en la región. 
Es importante destacar que 
previo a dicha inauguración, 
en los años setenta, hubo 
una activa participación de la 
comunidad guichonense que 
se organizó a través de una 
Comisión de Turismo para 
trabajar por la inauguración 
de un centro termal. Había 
por aquellos años un diario 
local “El Terruño” desde el 
cual se llamaba a la pobla-
ción local a participar de las 
instancias. 

En setiembre 1999, se 
anunciaba en una edición 
del suplemento “Domingo” 
de El Telégrafo la generación 
de un nuevo emprendimien-
to sobre turismo aventura en 
Guichon, desarrollado por el 

Club Queguay Canoas con 
el apoyo de la Agrupación 
Creativo, un grupo auto 
organizado integrado por 
diferentes actores locales 
que surgió con la finalidad 
de impulsar el turismo re-
lacionado a las riquezas 
naturales e históricas de la 
ciudad. Algunos de aquellos 
nombres siguen trabajando 
en el turismo por estos días, 
como el caso de Carlos Urru-
ty. En principio ofrecían pro-
puestas de turismo de caza, 
básicamente apuntado a 
turistas extranjeros dispues-
tos a pagar interesantes 
sumas de dinero, pero con 
los años fueron modificando 
la iniciativa hacia un turismo 
de naturaleza alejado de 
aquella opción. 

La Fiesta principal
En la semana de turis-

mo de 1966, se realizó la 
primera edición de lo que 
es hasta nuestros días, la 
principal fiesta tradicional del 

departamento: la Semana 
de la Cerveza. Dicha cele-
bración surgió a partir de un 
empleado de Norteña, Jorge 
“Chino” Gavary,  quien luego 
de vivir una fiesta popular 
durante unas vacaciones en 
Argentina, decidió importar 
la idea a Paysandú. La an-
tigua Cervecería y Maltería 
Paysandú era la proveedora 
de una de las mejores cer-
vezas del país y la ciudad 
entera sería el centro de 
diversión para los visitantes 
que llegarían desde diversos 
puntos de la región.

Tradicionalmente la Se-
mana de la Cerveza ha 
funcionado a través de un 
Comité organizador que 
en realidad en las últimas 
décadas quedó reducido 
básicamente a recursos 
económicos financiados u 
obtenidos por la Intendencia, 
lo cual en cierta medida ha 
hecho perder la esencia de 
la celebración, ya que se 
ha convertido en un karma 

con posibles costos político 
para cada administración de 
gobierno.

Año a año la atención 
para los sanduceros se ha 
centrado en la cartelera de 
espectáculos, sin embargo, 
durante la gestión Caraballo 
se generaron iniciativas muy 
novedosas relacionadas con 
la profesionalización del 
patio de los artesanos, el 
predio ferial y la realización 
de una novedosa agenda 

para disfrutar durante toda 
la semana en diferentes 
punto de la ciudad (circuitos 
culturales e históricos, ferias 
callejeras, visitas a cervece-
rías artesanales, etc.)

De la caza indiscriminada 
a lo sustentable

En ocasión de realizarse 
la Semana de turismo de 
1999, la revista Preguntas 
publicaba una guía turística 
en su edición número 9, 
donde destacaban lugares 
para visitar en Paysandú 
más allá del Anfiteatro y 
predio ferial. En esa misma 
publicación, en una nota 
aparte, el periodista Danilo 
Maidana manifestaba su 
preocupación por la agre-
sión a la naturaleza durante 
esa semana: “Semana san-
ta: camping, monteadas y 
cacerías”. En el desarrollo 
del artículo, Maidana señala-
ba que “algunos uruguayos 
no saben convivir con la na-
turaleza” y alertaba sobre las 
diferentes especies de fauna 
que estaban extinguidas y/o 
en peligro de extinguirse en 
Uruguay, demandando a la 
misma vez la construcción 
de una “cultura de ar-
monía entre el humano 
y lo natural”. 
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El artículo es intere-
sante porque Paysan-
dú históricamente ha 
sido un destino elegido 

por quienes practican esa 
actividad, hoy regulada. A 
manera de ejemplo, en la 
Guía de turismo de Uruguay 
1954 editada por Shell se su-
gería visitar Paysandú para 
practicar la caza de “loros, 
perdices, palomas, liebres y 
aves de rapiña”. 

Cuando comenzó a re-
glamentarse la actividad la 
promoción de esta propues-
ta turística, se dejó de lado. 
Muchos de los que ofrecían 
el servicio readecuaron la 
apuesta (como el caso de 
los guías guichonenses) 
para comenzar a ofrecer 
alternativas relacionadas al 
ecoturismo tales como el 
senderismo interpretativo 
de fauna y flora y el avista-
miento de aves, entre otras 
opciones. 

Más allá de la ciudad y las 
termas

Como hemos visto a 
lo largo de este artículo, 
el desarrollo turístico de 
Paysandú ha tenido su ma-
yor impulso en el producto 
termal y Paysandú ciudad. 
Fue recién en el periodo 
2015-2020 cuando comen-

zó a trabajarse desde lo 
institucional (Dirección de 
Turismo) a través de proyec-
tos -que contaron con apoyo 
económico de la OPP- en 
otras localidades del interior-
nunca antes incluidas en la 
promoción turística. 

En este sentido es impor-
tante destacar el proyecto 
“La Estación más linda del 
país” en Lorenzo Geyres y 
el proyecto “Rescatando la 
identidad de Piñera Beisso”, 
que implicaron en ambos 
casos un proceso de traba-
jo articulado entre actores 
públicos y las comunida-
des locales con las que se 
trabajó en torno a riquezas 
culturales y paisajísticas de 
sus pueblos con la finalidad 
de integrarlas a distintas 
rutas turísticas. En el caso 
de Queguay, vinculado a la 
ruta termal (Paysandú, Gua-
viyú y Salto). Mientras que a 
Piñera-Beisso se lo integró 
al circuito Guichón, Almirón 
y Montes del Queguay. Ade-
más se concretó la creación 
del primer escenario para 
espectáculos al aire libre y 
se inauguró la primera fiesta 
del pueblo denominada “La 
vuelta al pago”. 

Se potenció también la 
promoción de la oferta de 
Guichón generando también 
eventos y promociones so-
bre lugares que antes no ha-
bían sido difundidos, como 
los palmares, los menhires y 
las actividades de aventura 
en el río Queguay (canotaje 
y flotadas). 

En Pueblo Esperanza 
se estrenó (con buen resul-
tado) el circuito “Tierra de 
Esperanza” con pobladores 
locales actuando de guías. 
Dicha propuesta contó con 
asesoramiento técnico de la 
Dirección de Turismo y hoy 
se ofrece a través de agen-
cias de viajes sanduceras 
que a partir de la pandemia 
están promocionando pa-
quetes con atractivos locales 
que se venden básicamente 
a público sanducero.

Durante el periodo 2015-
2020, otra cuestión no me-
nor,  fue la fuerte presencia 
que Paysandú adquirió en 
guías turísticas y otras pu-
blicaciones nacionales e 
internacionales. En el primer 
caso, con completa infor-
mación que abarca a todo 
el departamento en la guía 
Pasaporte, la guía En Foco 
y el portal del MINTUR. Pero 
también ganando presencia 
en medios internacionales 
importantes como la revista 
Weekend y Página 12, a 
partir de instancias (viajes 
de familiarización con pren-

sa) que en su momento 
organizaron la Dirección de 
Turismo y el MINTUR. 

Mucho potencial, poca 
creatividad e inversión 

privada
Desde el punto de vista 

de las experiencias turísti-
cas, debemos decir que ha 
habido poca capacidad para 
emprender ofertas que per-
mitan desarrollar el gran po-
tencial que Paysandú tiene, 
particularmente relacionado 
al patrimonio histórico y acer-
vo cultural. Una experiencia 
que resultó innovadora en su 
momento fue la aparición del 
Camino de Leandro Gómez, 
en 2014. Un recorrido guiado 
por lugares emblemáticos 
de la Defensa que se si-
gue realizando de manera 
ininterrumpida desde ese 
entonces.

Si bien se han realizado 
valiosas investigaciones so-
bre el patrimonio histórico y 
cultural de Paysandú, no ha 
habido capacidad de em-
prender servicios turísticos 
que puedan significar incluso 
una herramienta económica 
complementaria para ciuda-
danos sanduceros. 

Todavía hoy hay sandu-
ceros que siguen soñando 
con volver al pasado glorioso 
industrial, lo que en muchos 
casos implica un estanca-
miento respecto a pensar 
en otras posibilidades para 
desarrollar en estas tierras.

Lo cierto es que en ma-
teria de potencial turístico, 
Paysandú tiene derecho a 
soñar en grande. Quizá solo 
sea cuestión de hacer más 
y hablar menos, porque lo 
cierto es que aquí hay ri-
quezas históricas, naturales 
y culturales que requieren 
creatividad e inversión para 
ser explotadas turística-
mente. 

Cuando uno repasa en 
líneas generales la historia 
del turismo en Paysandú, 
con luces y sombras, debe-

mos decir que el desarrollo 
del sector se ha dado mayor-
mente gracias al esfuerzo de 
gobiernos de turnos (tanto 
nacionales como departa-
mentales). 

Hoy también siguen ha-
biendo sanduceros que com-
paran la pobreza turística 
de Paysandú respecto al 
desarrollo de Colón, que 
incluso cuenta con mucho 
menos potencial. Pero en 
Colón hace más de 30 años 
apuestan al turismo y a 
diferencia de Paysandú, el 

sector privado ha sido pieza 
clave para que ello ocurra, 
siendo creativo y apostando 
a la inversión logrando que 
el turismo se haya converti-
do en el motor prin-
cipal que mueve a 
dicha comunidad.

1- Es importante señalar que 
desde hace ya varios años, los 
predios por los cuales se accede 
al lugar son propiedad privada, 
por lo cual el acceso público sola-
mente puede realizarse por el río 
Queguay.  
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Vuelve el básquetbol femenino
en Montevideo

Se decidió terminar el 
campeonato de básquetbol 
femenino de la categoría 
mayores en Montevideo 
dónde el único equipo del 
interior que participa es el 
Club Remeros Mercedes. 
El sanducero Gino Aldere-
te desde hace más de dos 
temporadas dirige a Defen-
sor Sporting. La competen-
cia se reiniciará el próximo 
4 de febrero en la cancha 
abierta de la Federación 
Uruguaya de Básquetbol 
cita en la Rambla y Luis 
A. De Herrera. La misma 
será remodelada y puesta 

a punto. La mayoría de los 
equipos venían jugando con 
una ficha extranjera pero 
ahora varios de ellos han 
tenido dificultades para que 
retornen sus jugadoras ya 
que viajaron  a sus países 
para pasar las fiestas tradi-
cionales con sus familias. 
De todas maneras el cam-
peonato estaba muy parejo 
y seguirá así, con varios 
candidatos al título, entre 
ellos el último campeón 
que fue Malvín y el 
vicecampeón De-
fensor Sporting.

Liga Uruguaya: “ya están la mayoría 
de los extranjeros”

Se viene el reinicio de la 
Liga Uruguaya con los Play 
Off semifinales. Las dos 
series están igualadas 1a 1, 
Aguada-Nacional y Trouville-
Urunday Universitario. Los 
extranjeros ya llegaron en 
su gran mayoría y alguno de 
ellos ya hicieron la cuarente-
na y otros la están haciendo. 
Se jugará en una burbuja 
en la ciudad de Montevideo 
y los partidos se seguirán 
jugando en el ANTEL ARE-
NA. Todavía no se ha dado 
a conocer oficialmente los 
días de partidos pero es 
muy posible que se empiece 
el 8 de febrero y la idea es 
jugar casi todos los días ya 
que se fijó el 1º. de marzo 
como fecha tentativa para 
empezar a jugar la Liga Uru-

guaya Especial 2021 donde 
vuelve Peñarol a Primera 
División luego de muchos 
años y por ende el clásico 
con Nacional. El sistema de 
disputa será similar a como 
se jugó el último Torneo 
Metropolitano. Se utilizará 
el gimnasio de CEFUBB, y 
habrá doble programación 
de lunes a sábados, con es-
tricto protocolo y sin público. 
Sin duda que crece 
la expectativa y hay 
gran expectativa.

Pablo López llevó adelante la segunda semana del 
proyecto integral de las formativas

Luego de una pausa 
como consecuencia de que 
un niño que participó de los 
entrenamientos en la primera 
semana, tenía un familiar 
con Covid 19 positivo se 
retomó el proyecto integral 
de formativas organizado 
por la Liga de Básquetbol y 
la Intendencia de Paysandú 
que es orientado por Pablo 
López. Solucionado el pro-
blema que obligó a realizar 
esa pausa se trabajó tanto el 
martes como el miércoles 
intensamente con los 106 ju-
gadores en diferentes grupos 
de acuerdo a las edades en 
el Estadio Cerrado Municipal 
“8 de junio”. En la mañana 
la actividad empezó a las 8 
hrs. y finalizó a las 14 hrs., 

mientras que en la tarde se 
iniciaron los entrenamientos 
a las 18 hrs. y finalizaron 
sobre las 23 hrs. Hubo mu-
cha intensidad con un Pablo 
López muy activo en cancha. 
Buena asistencia de juga-
dores y entrenadores tanto 
en la rama femenina como 

masculina. El próximo sába-
do se comenzarán a realizar 
partidos entre los grupos 
participantes. Mientras tanto 
se anuncia que también se 
comenzará a tra-
bajar en los barrios 
e interior del Depar-
tamento.

Tercera de Ascenso comenzará en marzo
El campeonato de Ter-

cera de Ascenso comen-
zará en el mes de marzo 
y tendrá varios equipos de 
reconocida historia en el 
básquetbol uruguayo par-
ticipando. Si es increíble 
pero cierto porque equipos 

que por lo general estaban 
en Primera División, por 
diferentes causas se van 
a encontrar en clásicos 
de antaño en la DTA. Nos 
referimos a algunos clubes 
como el caso de Welcome 
(será dirigido por Esteban 

Yaquinta), Cordón, Atenas, 
entre otros. La novedad es 
que por primera vez será 
de la partida el club Central 
Español que comienza a 
dar sus primeros 
pasos en el bás-
quetbol oficial.

Esteban Batista se quedó sin equipo
El basquetbolista uruguayo 

Esteban Batista había comen-
zado a entrenar en el club Bi-
guá aunque todavía no había 
firmado contrato. Los “patos” 
de Villa Biarritz se preparan 
para la Liga Uruguaya Espe-
cial 2021 que comenzará el 1º. 
de marzo. Eran los primeros 
entrenamientos donde salían 
a correr entre los árboles de 
la zona, ejercicios de pre-
temporada. Batista que es el 
único uruguayo que jugó en 
la NBA del año 2005 al 2007, 
con sus 37 años, sus 2.08 m. 
de estatura y una carrera por 
varios países del mundo se 
quedó sin equipo ya que Biguá 
le comunicó que no contará 
con sus servicios. El mismo 

jugador tildó la situación de 
insólita ya que no hubo según 
él ningún problema, mientras 
que del club solo se dijo que 
finalmente no contarán con la 
presencia del jugador. Todos 
nos preguntamos qué fue lo 
que pasó pero la respuesta 
no aparece por ningún lado. 
Batista ahora entrena por su 
cuenta y habría un par de 
equipos interesados en su 
concurso  pero por el momen-
to no hay ninguna confirma-
ción. Batista, el uruguayo que 
todos querían en sus filas, que 
cuando volvió jugó en el club 
de sus amores que es Wel-
come, Nacional y Hebraica y 
Macabi, por el momento tiene 
un futuro incierto.
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Facundo Campazzo:
“jugar en la NBA es algo soñado”

Facundo Campazzo es el 
único basquetbolista argen-
tino que está jugando en la 
NBA y desvela a todos los 
argentinos. Es que ya no está 
Manu Ginóbili y tampoco nin-
guno de los que en algún mo-
mento jugaban en la meca 
del baloncesto. Cuando na-
die se lo imaginaba, siendo 
figura desde hace años en el 
Real Madrid y en la selección 
de Argentina fue contratado 
por los Denver Nuggets. Con 
solo 1.81 mts. de estatura 
juega de base y va teniendo 
de a poco minutos importan-
tes en su equipo. Consultado 
por medios argentinos se 

ha mostrado muy feliz con 
expresiones como : “jugar 
en la NBA es algo soñado “, 
“me recibieron y me tratan 
muy bien en mi club , “me 
he adaptado sin problemas 
a la NBA”, “ los consejos de 
la mayoría de los jugadores 
de la generación dorada me 
hacen muy bien”. En fin el 
cordobés luego de transitar 
un largo camino desde que 
era un niño ahora con 29 
años llega a lo máximo y 
aspira a seguir creciendo 
dentro de una constelación 
de estrellas que jue-
gan en la NBA.

Proponen homenaje en la Junta a 
Miguel Merentiel, jugador campeón 
Sudamericano con Defensa y Justicia

“El sábado 23 de enero 
del 2021 va a quedar en el 
mejor de los recuerdos para 
los hinchas del Club Argenti-
no Defensa y Justicia, y tam-
bién para el joven deportista 
sanducero Miguel Merentiel 
que con su corta edad en el 
año 2020 se suma a las filas 
de DyJ tras pasaje por el 
fútbol montevideano, Espa-
ñol y Argentinos, pero jamás 
dejando de lado a su primer 
club ,el Atletico Bella Vista, 
formado desde el baby fútbol 
hasta los equipos de primera 
división, defensor también de 
la selección de Paysandú” 
indican los mocionantes.

Agregan que “Miguel Me-
rentiel “Miguelito” como le 
denominan en su Barrio natal 
“La Cubetera” hijo del gran 
jugador Julio “Cola” Meren-
tiel, ha demostrado que con 

gran sacrificio, humildad y 
perseverancia los objetivos 
se pueden lograr, con la 
bandera de Uruguay en la 
espalda y la de Bella Vista 
en el corazón con su corta 
edad aun le queda mucho 
por demostrar y seguir des-
plegando su calidad por las 
canchas del mundo”.

Por ese motivo se mo-

ciona
El tema se radique en la 

Comisión de Deportes para 
instrumentar un reconoci-
miento y se oficie al Atlético 
Bella Vista de Paysandú y al 
Club Defensa y Justicia de 
Argentina.

Firman los ediles 
Andrés Imperial y 
Gustavo Grampín.
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De miedos y dictaduras

En los años de plomo de 
nuestra historia reciente el 
miedo tenía varias capas. 
Para los más comprometi-
dos en la lucha contra las 
dictaduras, el ser torturados, 
terminar en una zanja con un 
tiro en la nuca o de rehenes 
eternos en las catacumbas 
de algún cuartel, eran la car-
ga de una mochila de miedo 
que se contrapesaba con 
los ideales y la fuerza de la 
resistencia. Para sus familias 
y amores, el miedo era no 
saber cuándo los volverían a 
ver vivos, cuándo una patada 
brutal voltearía la puerta del 
hogar y el allanamiento viola-
ría los espacios más íntimos, 
o si ellos mismos serían 
víctimas de los terroristas 
uniformados.

En otra capa menos pro-
funda estaba el miedo de 
los que simpatizaban con la 
oposición al autoritarismo, 
pero no tenían el coraje 
para la resistencia activa o 
estaban atados de manos 
por motivos no muy nobles, 
pero sí muy humanos, como 
el temor a perder un empleo 
que era el único sustento o 
arriesgar una carrera que 
había costado mucho sa-
crificio concretar. Esos se 
acercaban al miedo de los 
más comprometidos cuando 
un pariente o un amigo termi-
naba en la cárcel, si no era 
obligado a probar la suerte 
amarga del exilio.

Para la gran mayoría de 
las personas el miedo no era 
un asunto de la vida diaria, 
porque mediante la manipu-
lación de las informaciones y 
la censura, los regímenes mi-
litares intentaban crear una 
impresión de normalidad. 
“Por algo será”, fue la frase 
infamemente célebre que en 
esa delgada capa del miedo 
se empleaba para justificar 
las desapariciones y los 
encarcelamientos, mientras 
cada uno continuaba con sus 

actividades y ocupaciones.
El miedo de los tiempos 

dictatoriales tenía oríge-
nes y responsables claros 
y los habitantes de un país 
se movían entre esas ca-
pas; en otros lugares, a los 
cuales se podía huir para 
salvar el cuerpo, las ideas 
o simplemente la dignidad, 
ese miedo era desconocido. 
Ahora, cuando tan lejanos 
parecen aquellos tiempos, 
el mundo está envuelto en 
una única y viscosa capa 
de miedo: la pandemia. Epi-
demias globales ha habido 
en toda la historia de la Hu-
manidad, pero esta parece 
ser la primera vez en que el 
miedo a la peste, alimenta-
do y difundido por muchos 
gobiernos, por una parte 
de la comunidad médico-
científica, por la mayoría de 
los medios de comunicación 
y por las cloacas informativas 
de las redes sociales, está 
causando daños mayores 
que la enfermedad misma. 

Así como los técnicos de 
la economía lograron, más 
de una vez en complicidad 
con las dictaduras, imponer 
años atrás el pensamiento 
único neoliberal, ahora los 
técnicos de la salud imponen 
el miedo al contagio del co-
ronavirus y casi nadie presta 
atención a las voces que 
desde las ciencias sociales 
advierten sobre el desastre 
en términos de enfermeda-
des mentales, atrasos en la 
educación de los niños y los 
jóvenes y erosión de los de-
rechos civiles que están pro-
vocando unas restricciones 
de movimiento, intercambio 
social y libertades individua-
les tanto o más drásticas 
que las de los tiempos de las 
dictaduras. Ningún régimen 
autoritario logró encerrar a 
todos sus ciudadanos duran-
te meses, como se ha hecho 
con el sistema de cuarente-
nas; ni el más brutal ataque 
a la educación de aquellos 
tiempos clausuró escuelas 
y universidades en forma 
casi permanente; nunca 
los socios neoliberales de 
los dictadores obligaron por 
decreto a cerrar a una enor-
me variedad de comercios, 
principalmente pequeños y 
medianos, y el desempleo 
fue un mal que aumentó 
con el tiempo, producto de 
la aplicación de teorías eco-
nómicas erradas, no una 
explosión en pocos meses, 
causada por las decisiones 
que se están tomando bajo 

la expresión del pensamiento 
único de esta época: la eco-
nomía o la vida.

Con esa disyuntiva se 
acalla hoy a quienes a la 
luz de la razón sostienen 
que la economía es parte 
de la vida, pero lo cierto 
es que en países como los 
nuestros hay millones de 
personas para quienes el 
funcionamiento normal de la 
economía significa un jornal 
para la subsistencia diaria: si 
no es posible salir a trabajar, 
no hay ingreso; si no hay 
ingreso, hay hambre y nin-
gún gobierno de un país en 
desarrollo puede sostener en 
el tiempo los planes de ayuda 
alimentaria y económica que 
mantengan a la mayor parte 
de su población en unas 
condiciones satisfactorias 
de supervivencia. En dicta-
dura, la ortodoxia económica 

empobreció a millones; la 
ortodoxia sanitaria podría 
provocar un daño igual o 
mayor y cabe preguntarse si 
los recursos necesarios para 
asisitir a una población pri-
vada de trabajo no estarían 
mejor destinados a reforzar 
los sistemas de salud y pro-
teger a quienes realmente 
están expuestos a sufrir las 
peores consecuencias del 
contagio con el virus.

Las dictaduras tenían 
sus listas de sospechosos 
y focalizaban su fuerza re-
presiva en ciertos grupos; 
ahora somos todos sospe-
chosos -eventuales porta-
dores asintomáticos, en la 
jerga médica- y como en 
aquellos tiempos, se nos 
obliga a sospechar de to-
dos. Para los dictadores, el 
marxismo-leninismo estaba 
en todas partes, pero cada 
uno de nosotros tenía la ínti-
ma libertad de saber en qué 
lugar político se encontraba 
o no; según las múltiples 
y confusas informaciones 
científicas, el virus está en 
todas partes y a nadie se le 
permite la libertad de cuestio-
nar esas informaciones, bajo 
pena de ser tratado como 
un descastado que pone en 
riesgo la seguridad colectiva. 
Igual que los “apátridas” o 
“subersivos” de antaño.

Ser joven significaba en-
tonces tener credencial de 
sospechoso. Lo mismo que 
ahora, porque los jóvenes 
son acusados de aglomerar-
se, de no usar mascarillas, 
de ir a fiestas clandestinas 
y tantas otras formas de ser 
“un peligro para la sociedad”. 
Al menos, no son encarce-

lados por mucho tiempo ni 
desaparecidos; sólo les tiran 
con balas de goma…

Algún día, quien tenga el 
coraje de desafiar al pensa-
miento único sanitario podrá 
hacer un estudio comparati-
vo riguroso de cuántas vidas 
se han perdido a consecuen-
cia directa de los contagios y 
cuántas personas murieron 
por no poder tratarse a tiem-
po de otras enfermedades, 
cuántos ancianos perecieron 
en sus casas por el aisla-
miento, cuántos suicidios 
hubo por el agravamiento 
de las enfemedades men-
tales, cuál es el saldo de 
la malnutrición y el hambre 
entre quienes quedaron sin 
trabajo. Alguien más podría 
comparar esos datos con 
el saldo que dejaron las 
dictaduras. Marie-Jeanne 
Roland, una figura insigne 
de la Revolución Francesa, 
fue enviada a la guillotina 
cuando los extremistas do-
minaron el movimiento. Se 
dice que al subir al cadalso 
expresó: “¡Libertad, cuántos 
crímenes se cometen en tu 
nombre!”. Adaptando sus pa-
labras a la época que nos ha 
tocado vivir, se podría decir: 
¡Salud pública, cuántas bar-
baridades se están 
cometiendo en tu 
nombre!

Escribe
José Gares

Escribe
Horacio R. Brum

Un médico en los 
tiempos de las peste 

medievales


