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No podía faltar: Estela

Cometimos una injusticia casi irreparable el jueves pasa-
do que tratamos de subsanar en esta edición. En la foto no 
aparecía Estela y por aquello que “detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer” ella tenía que estar. Néstor y Estela son 
uno de los puestos de venta fuertes de nuestro semanario. 
El agradecimiento a Horacio Hermín por la fotografía, quien 
también nos hizo algunas precisiones sobre el popu-
lar puesto de ventas. En definitiva, inigualables. Ah, 
y Hermín, ¿cuándo saldrá en el “20”?

El otro termómetro
El termómetro de los jueves es el otro termómetro, el 

del “20”, el día que más calle hacemos. Un mes raro, difícil 
enero para todes. Mucha gente de licencia y poca oferta en 
general. Además, en otro tramo de la pandemia, el covid 
hace estragos en todas partes por las cuarentenas, las 
cancelaciones. A todo esto en materia de eventos, la 
Cata del tomate será a fin de enero, un evento que 
va tomando forma.

Turismo a full y la tercera ola
Al tiempo que en termas de Guaviyú habrá obras consi-

derables producto del acuerdo político que culminó con el 
fideicomiso, a saber nueva piscina semitechada al lado del 
parador conocido como el de Barroco,  batería de baños, 
reforma del auditorio; juegos acuáticos, la concurrencia a los 
centros termales fue de casi 100% para fin de año. Luego 
ronda el 70% para las alrededor de 600 camas que hay en 
Guaviyú, precisión que vamos a deber. El pequeño temporal 
de principios de año dejó sin luz a varios y la gente se aguantó 
dijo Oldemar Tolosa, presidente de la Sociedad Fomento del 
centro termal. La amenaza de la cantidad de casos parece 
no preocupar tanto y se registran visitas, sobretodo 
de un día a dos, vacaciones breves, una modalidad 
que llegó para quedarse.

Paso Andrés Pérez, a 22 kms. de Guichón. Belleza total!

Papá Noel ... en suspenso. Notable!
Fue aquí en nuestra ciudad

¿Por qué acá no?

La foto corresponde a un fragmento de una nota de los 
colegas de Cambio de Salto. Allí como también pasa en Flo-
rida, se paga para transmitir fútbol por tv, ingresando dinero 
para las instituciones. En el caso de Florida, nos contaba 
nuestro buen amigo Jorge Benoit que los dos cables pagan 
para transmitir el fútbol, resultando menos oneroso 
para ambos. Al año se paga un millón de pesos.

27 de
enero

Próxima 
salida:
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Los días 28 y 29 de enero se realizará la 2ª Cata Nacional de Tomates, organizada por la Intendencia y el Bureau Paysandú

El ajedrez se sumará a
la 2ª. Cata Nacional de Tomates

El jueves pasado se llevó 
a cabo la presentación oficial 
de la 2ª edición de la Cata 
Nacional de Tomates, que 
se desarrollará los días 28 y 
29 de enero organizada por 
la Intendencia y el Bureau 
Paysandú. El lanzamiento 
se realizó en la sede del 
Centro Comercial e Indus-
trial de Paysandú, con la 
presencia del Intendente 
Departamental, Dr. Nicolás 
Olivera y el secretario ge-
neral, Fermín Farinha. Las 
actividades se concentrarán 
en el predio de la Exposi-
ción Rural Feria y en varios 
comercios locales del rubro 
gastronómico.

Organizada por la In-
tendencia y por el Bureau 
Paysandú, la 1ª Cata Na-
cional de Tomates se lle-
vó a cabo en febrero de 
2021 y concitó gran interés, 
convocando a productores 
agroecológicos de todo el 
país que llegaron a Paysan-
dú para dar a conocer va-
riedades de tomate poco 
conocidas y diversas mo-
dalidades de preparación, 
en el marco de diversas 
actividades que incluyeron 
degustaciones, espectácu-
los artísticos e instancias de 
carácter científico.

Esta propuesta de per-
fil turístico condensa li-
neamientos centrales del 
Gobierno Departamental, 
orientados a romper la es-
tacionalidad en cuanto a la 
agenda turística departa-
mental; diversificar las pro-

puestas y convocar a públi-
cos más amplios; promover 
e incentivar el trabajo de los 
pequeños y medianos pro-
ductores, así como fomentar 
las prácticas productivas 
medioambientalmente sus-
tentables.

La segunda edición de la 
Cata Nacional se desarrolla-
rá los días 28 y 29 de enero, 
con actividades que se con-
centrarán en el predio de la 
Asociación Rural Exposición 
Feria y en diversos comer-
cios de la ciudad adheridos. 
El cambio de mes tiene que 
ver con que la producción es 
mayor y mejor en enero que 
en el mes de febrero.

En el lanzamiento tam-
bién participó el director 
de Turismo de la Intenden-
cia, José Manuel Galván; 
la integrante del Bureau 
Paysandú, Patricia Dante; la 
directora de la sede local de 
la UTEC, Annabella Estévez; 
el productor agroecológico 
local, Alberto Castañero y 
Dionisio De Cuadro del Club 
de Ajedrez Paysandú.

La IDP es socia del Bu-
reau y en la ocasión aporta 
unos 300 mil pesos  para el 
evento.

Galván aseguró que la 
primera edición de la Cata 

generó gran repercusión 
en todo el país y consideró 
que esta propuesta “se está 
consolidando” en nuestro 
departamento.

“En esta ocasión la Inten-
dencia está coorganizando 
la Cata junto al Bureau”, 

afirmó el titular de Turismo 
y recordó que la Intendencia 
aporta el 50 por ciento del 
presupuesto que demandan 
las actividades.

Dos días de propuestas
Patricia Dante Informó 

que las actividades inclui-
rán la conformación de un 
circuito de comercios del 
rubro gastronómico que in-
corporarán tomates en sus 
elaboraciones.

Este circuito, denomina-
do “Tomate a la Mesa”, fun-
cionará el viernes 28 y esta-
rá conformado por Confitería 
Las Familias, El Bar, Café 
del Teatro, Rodelú, Jack 
Beer, Bimba Bruder, Barriga 
Club y París Londres.

En la Exposición Rural 
Feria, el sábado (desde las 
18) y con entrada gratuita, 
se realizará una Muestra 
Agroecológica, una Mesa de 
Cata, el torneo de ajedrez 
¡Jaque Tomate!, la Eco Feria 
Autosustentable, Cocina en 
Vivo, charlas con referentes 
del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIA) y Música en Vivo. 

“La  In tendenc ia  de 
Paysandú, a través del pro-
yecto Paysandú Sostenible, 
continúa afianzando la pro-
ducción agroecológica en 
el departamento”, destacó 
Dante.

Estévez adelantó que las 
instancias de degustación 

contarán con la participación 
de un panel de expertos que 
generarán un registro acerca 
de la experiencia sensorial 
asociada al consumo de 
cada variedad.

“Obtendrán datos esta-
dísticos de qué variedad 
gusta más; cuál se pue-
de vender más y de cuál 
se puede generar algún 
subproducto”, explicó y ade-
lantó que también habrá una 
propuesta para niños en la 
que se podrá observar la 
estructura de los tomates 
bajo el microscopio.

De Cuadro explicó que 
“¡Jaque al Tomate!” se desa-
rrollará en un tablero gigante 

proporcionado por la Inten-
dencia y está pensado para 
público de todas las edades.

Asimismo, en el evento 
participará en una “simultá-
nea” el maestro nacional de 
ajedrez Matías Michailov, 
que defiende al Club de 
Ajedrez Paysandú, que este 
año festeja los 64 años de la 
obtención de su personería 
jurídica.

“Luego de esas dos acti-
vidades desarrollaremos un 
torneo Blitz”, adelan-
tó De Cuadro.
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Asumió el Dr. Fermín Farinha.
Baglivo a RR.HH. y Aramburu a Eventos 

El Dr. Fermín Farinha 
asumió desde el viernes 
pasado el cargo de Inten-
dente Departamental en 
subrogación del Dr. Nicolás 
Olivera, quien permanecerá 
en usufructo de su licen-
cia reglamentaria hasta el 
próximo 31 de enero. La ins-
tancia de cambio de mando 
se llevó a cabo en el Salón 
Rojo, con la presencia de 
los integrantes del Equipo 
de Gobierno, funcionarios y 
ediles departamentales, así 
como familiares del flamante 
Intendente interino. También 
se realizó un reconocimien-
to a Verónica Samurio y 
Lorena Abate, quienes se 
desvinculan del Gobierno 
Departamental para con-
tinuar con sus proyectos 
de índole profesional en el 
ámbito privado.

Era un secreto a “voces” 
que Samurio no seguiría, se 
especulaba hace tiempo.

A punto de iniciar su li-
cencia reglamentaria, el 
Intendente Nicolás Olivera 
invistió esta mañana en 
funciones a quien ocupará 
interinamente el cargo de 
Intendente hasta el próximo 
31 de enero, el Dr. Fermín 
Farinha, quien desde el co-
mienzo del periodo ocupa el 
cargo de secretario general.

De acuerdo a los proce-
dimientos administrativos de 
la Intendencia Departamen-
tal, Farinha quedó oficial-
mente instituido en funcio-
nes, en tanto la funcionaria 
Cecilia Bianchini asumió 
tareas como encargada de 
Despacho de la Secretaría 
General.

Olivera destacó las vir-
tudes profesionales de Fa-
rinha, pero por sobre todo 
“sus dotes personales”, que 
lo hacen el hombre indicado 
para el desempeño de tan 
importante función.

“Es un hombre probo, 
que estará al frente del Go-
bierno Departamental. La 
Intendencia y el Departa-
mento estarán en buenas 
manos con el amigo Fermín, 
con quien hay un cariño 

muy especial”, expresó y 
elogió la decisión que en su 
momento tomó Farinha de 
desvincularse de su cargo 
efectivo en el Tribunal de 
Cuentas para acompañarlo 
en el desempeño de una 
función vinculada al servicio 
a la comunidad.

Asimismo, destacó las 
virtudes profesionales y per-
sonales de Cecilia Bianchini, 
funcionaria con 41 años de 
trayectoria en la Intendencia 
de Paysandú que a partir de 
ahora y hasta el 31 de enero 
se hará cargo de la Secreta-
ría General.

“Nos llena de alegría que 
sea una persona de la casa”, 
subrayó.

La palabra debe 
respaldarse con hechos

De acuerdo a la resolu-
ción 2948/2021, enunciada 
por la escribana municipal 
Mariana Mazzilli, con la 
anuencia de la Junta De-
partamental, el Doctor en 
Derecho Fermín Farinha 
asumió como Intendente 
Departamental, cargo que 
desempeñará hasta el próxi-
mo 31 de enero.

Ya investido en su cargo, 
Farinha recordó que, antes 

del comienzo del presente 
periodo, Olivera lo convocó 
no como dirigente político, 
sino “como amigo, como 
compañero de trabajo con 
quien en ese momento lle-
vaba adelante una idea, un 
proyecto”. “Y cuando uno 
da la palabra, tiene que 
respaldarla con hechos”, 
afirmó recordando aquella 
convocatoria y consideró 
que ocupar un cargo de 
responsabilidad en la Inten-
dencia de Paysandú es “un 
privilegio, un honor y una 
responsabilidad”, además 
de “un compromiso”. “No 
estoy solo. Tengo un gran 
equipo, gente que me acom-
paña; gente que tiene ‘la 
camiseta puesta’”, agregó.

Cambios en IDP:
Asumió Farinha.

Baglivo a RR.HH. y 
Aramburu a Eventos
Rosana Baglivo, funcio-

naria de carrera con basta 
experiencia en la Intenden-
cia será la nueva directora 
de RRHH, ocupando el lu-
gar que dejó la profesional 
Lorena Abate, desvinculada 
recientemente de la Inten-
dencia para trabajar como 
Gerente en un emprendi-

miento importante en el este 
del país.

A partir del 7 de febrero 
Nicolás Aramburu será el 
encargado de eventos, car-
go que desempeñara hasta 
la semana pasada la Profe-
sora Verónica Samurio. Ac-
tualmente en ese cargo se 
desempeña Alba Garbarino, 
funcionaria de la Unidad, de 
carrera, con más 
de 25 años de fun-
cionaria.
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Gestión Departamental

La llave del reino

En la pasada edición de 
200nce, abriendo el año, 
pudimos leer una entrevista 
al intendente departamental, 
Nicolás Javier Olivera que 
es bien interesante por lo 
que dice y también por lo 
que omite. 

Más allá que los sandu-
ceros se enteren de la rutina 
de trabajo y la contracción al 
mismo, cada administración 
quiere dejar un legado de 
significación. En consonan-
cia con el desarrollo de una 
ciudad inclusiva, democrá-
tica, Olivera plantea “tener 
una sede icónica, un edificio 
emblemático que sea un 
único lugar, enclave para la 
Universidad. Es al terreno y 
a una residencia estudiantil 
que nos comprometemos”. 
Hay un antecedente cerca-
no, geográfica y temporal-
mente: la Intendencia de 
Tacuarembó, desde siempre 
a cargo del Partido Nacional 
(PN) erigió una residencia 
universitaria de primer nivel. 
Allí la UdelaR tiene una de 
sus sedes regionales. El 
jerarca dijo, “formalizamos el 
ofrecimiento, si me pregun-
tás cuál sería la obra más 
ambiciosa, te diría que es 
esa, ese proyecto”. 

El predio es el corralón 
municipal. Las organizacio-
nes del hábitat sugirieron 
al intendente desarrollar un 
proyecto que incluyera coo-
perativas en altura y así ge-
nerar una nueva centralidad 
en la ciudad, densificando 
la trama urbana. Sin ante-
ojeras se puede compartir 
el propósito de un edificio 
universitario. 

El intendente Olivera 
agrega que se quería “que-
dar con la sensación que 
Paysandú está cambiando”. 
Que la gente perciba que “no 
me están robando la plata”. 

Ahora entre la sensación y 
la realidad media un largo y 
sinuoso camino. 

Ahora, es de extrema 
utilidad tener en cuenta tres 
elementos que propiciaron 
el retorno del PN al gobier-
no departamental: “efecto 
arrastre de las elecciones 
nacionales”; el apoyo decisi-
vo del interior departamental 
y haber acordado, siendo 
oposición, la constitución de 
un fideicomiso que sería ma-
nejado en forma discrecional 
por quien triunfara.

Al ser consultado sobre 
cierta permisividad en el 
tránsito, apartándose un 
poco de un estilo de conduc-
ción omnipresente, sostuvo 
que en esa materia “hago fe 
en alguien que sabe que es 
Lucas Faccelo. Ahí hemos 
delegado, él conoce mucho 
y la idea es apuntar a cosas 
gruesas” En su momento se 
cuestionó que dicho funcio-
nario ocupara una residen-
cia de la Intendencia; sobre 
este tema el intendente nada 
mencionó. Da tranquilidad 
al decir que “la orden no era 
salir a matar a todos con 
multas”. Prometió noveda-
des en ésta área. En general 
hay mucha continuidad con 
relación al gobierno anterior.

La entrevistas trasunta 
la idea de una gestión sin 
pausas, full time, sin revisión 
de lo que se hace.

Dentro de la variedad de 
temas abordados, siempre 
pudo haber otros, conviene 
hacer foco en tres de ellos: 
la presencia de la Funda-
ción a Ganar; el manejo del 
fideicomiso de 25 millones 
de dólares y la política sobre 
el ordenamiento territorial. 
El ingreso de la Fundación, 
regenteada por correligiona-
rios, a fines del año pasado, 
para gestionar personal 
de los CAIF, coincidente-
mente con su presencia 
en las Intendencias de Du-
razno y Rocha y el MTOP, 
fue bochornoso. Determinó 
restricción de aportes al 
BPS, precarización laboral 
y privatización encubierta. 
Las escasas respuestas 
del gobierno departamen-
tal sobre el tema siempre 
fueron esquivas, escuetas; 
aunque incluso el propio 
intendente dijo que con los 
ahorros abriría otros CAIF. 
La oposición a tal medida, 
encabezada por los traba-
jadores de los CAIF, otros 

gremios, algunos medios, 
en cierta medida el FA, -que 
buscaba acomodarse a su 
nuevo rol- y notoria ausen-
cia de ADEYOM, no logró 
revertir situación. El cambio, 
que violentaba, el conve-
nio con el INAU, no cayó 
por el apoyo del integrante 
del Directorio del Instituto, 
miembro de Cabildo Abierto. 
Sin tal apoyo el intendente 
habría sufrido un revés. 
Seguramente el comporta-
miento oscilante del director 
cabildante tenga que ver con 
conversaciones a otro nivel. 
Al respecto, el periodista 
consultó si “la situación de 
los CAIF, es un tema cerra-
do. Hay dos directores de 
INAU que opinan en sentido 
crítico. La respuesta fue sí, 
“somos auditados por INAU 
permanentemente, se me-
joró muchísimo la gestión”, 
expresó. Para sostener que 
los trabajadores reincorpo-
rados en forma precarizada, 
que tienen su especialidad, 
ganan más con estas reglas, 
los compara con otros CAIF 
no con las condiciones por 
la cual ingresaron oportu-
namente. Luego, en lo que 
parece, más una chicana, 
el jefe departamental se 
pone en comentarista so-
bre el bochorno suscitado. 
El periodista dice que “el 
proceso no fue bueno”, a lo 
que el jerarca dispara: “es lo 
que me dicen”. Reacciona 
con ajenidad, como si no 
tuviera nada que ver. Den-
tro de tal paquete apareció, 
cuestionado fuertemente por 
organizaciones de derechos 
humanos, un ex procesado 
por proxenetismo que había 
estado activo en la campaña 

electoral del electo intenden-
te. Un segundo bochorno.

Parte de los recursos del 
fideicomiso han sido ejecu-
tados, discrecionalmente tal 
lo previsto, por parte de la 
Intendencia. El funcionario 
someramente explica que se 
está adquiriendo maquinaria 
y menciona otros proyectos. 
Nada comenta sobre mon-
tos invertidos, cómo viene 
ejecución y por qué es nece-
sario contratar un extranjero 
para realizar un master plan 
para la costa. La oposición 
que acordó éste instrumen-
to siendo gobierno debería 
estar más encima de este 
asunto. 

En materia de ordena-
miento territorial, más allá 
de cuestionar alguna deci-
sión anterior, no está en su 
radar inhabilitar los barrios 
privados; la autosegregación 
de un sector de la sociedad. 
“Si viene alguien a hacer un 
barrio privado, si mantiene 
la calle, si dan los servicios, 
nosotros no nos negamos”. 
Si sigue estirando una ciu-
dad sin mayor densificación. 

Por otra parte, ratifica 
de alguna forma, que la 
intendencia debe afrontar 
obras en el proyecto en la 
ex paylana. “La IDP va a 
adecuar espacios públicos 

para hacer un lugar lindo de 
habitar una vez que estén 
las cooperativas. Hay varias 
direcciones en contacto y 
después estamos llevando 
adelante una idea para la 
otra parte que no se usa”. 
Acá el tema es el timing. 
Las obras no pueden quedar 
para el final del quinquenio.

La solución para el Ver-
tedero, que cobró reciente-
mente la vida de una per-
sona, es cerrarlo. “La idea 
es comprar una máquina 
que ya la compramos que 
se ocupa de compactar los 
residuos no valorizables, y 
encapsularlo”. Solución es 
análoga a la que ensayó otro 
departamento. Habrá, en lo 
previo, un proceso de clasi-
ficación que se entregará a 
una empresa privada. Nada 
se mencionó de la gente que 
“malvive” de esa actividad. 
Tal vez queden a la buena 
de dios.  Sería interesante 
disponer de informes técni-
cos que avalen tal solución. 
Es cierto que el Vertedero, 
asunto complejo, es un tema 
históricamente irresoluto. 

Como bicho político que 
es el intendente no descuida 
el interior que lo 
puso en el sillón de 
Zorrilla y Sarandí. 

Escribe
José Gares

Escribe
Darío Rodríguez
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Intendente Olivera:

“Hay un criterio restringido”
en referencia a la pauta pública

Fue inevitable pregun-
tarle al intendente depar-
tamental, en el reportaje 
que le hiciéramos a fin de 
año sobre los criterios de la 
Intendencia en relación a la 
política de distribución de la 
pauta pública.

En su momento presen-
tamos un informe sobre lo 
que sucedió en la región y en 
el caso de Paysandú hubo, 
como lo señala el inten-
dente, un criterio bastante 
restringido.

-¿Cuál fue el criterio?
Cuidar los dineros pú-

blicos. La intendencia hizo 
una consulta de medios que 
versaba entre otras cosas, 
en que medios consume 

la gente, cómo se informa 
la gente en Paysandú y en 
base a ese criterio distribui-
mos la publicidad. Es un 
criterio absolutamente res-
tringido, ahora en estos dos 
meses la idea es cortar todo. 
No sé si es bueno usar tanto 
dinero como se usaba para 
dar con el bombo, para decir, 
miren todo lo que estamos 
haciendo. A veces se usa 
y se paga en you tuve, en 
redes. La relación en cuanto 
a la penetración de lo que 
podes poner en las redes y 
el resultado es muy buena. 

-Me da la sensación 
de que hay un manejo de 
empresa privada quizás.

Sabes una cosa, la in-

tendencia tiene que tener 
un mecanismo soberano 
de comunicación, en una 
relación mucho más directa 
con la gente. Te puede pasar 
que vos pagás, ponés publi-
cidad  y sentís que es poco 
y ponés más. Vos fíjate que 
la oposición no paga para 
salir y normalmente cada 
vez que sale se busca que 
se genere una respuesta de 
la intendencia.

-¿Molesta la crítica?
Para nada, no me voy a 

asustar de nada. Lo que si 
me asusta es el efecto que 
tiene, cosas que se criti-
can puede parecer 
que le vaya mal a 
Paysandú.

¿Por qué no podemos 
dedicarnos al Turismo en 
Paysandú, y hacer que viva 
muchísima gente con el tu-
rismo? ¿Qué nos falta para 
despegar como departamen-
to turístico? ¿Que tenemos 
para ofrecer al turista en el 
departamento de Paysandú?

Estas preguntas sirvie-
ron como disparadores, 
para escribir esta nota que  
Paysandú debe transpirar, 
sentir, creer, crear y generar 
turismo todo el año.

Somos conscientes del 
interés del Gobierno y del 
Ejecutivo Departamental, y 
del actual Director de Turis-
mo para potenciar el Turismo 
en todo el departamento de 
Paysandú.  ¿Alcanza solo 
con esto?

Claro que no alcanza que 
esté la voluntad del gobierno 
departamental y nacional, 
faltan el involucramiento 
de toda la sociedad, es el 
momento de disponer de 
acciones públicas y privadas, 
para que nuestro departa-
mento pueda vivir del turis-

mo. Para que la sociedad 
en su conjunto se involucre 
en la generación de trabajo, 
y generar turismo.

“Hace 20 años, que veni-
mos pensando en el Paysan-
dú Turístico, que nos mere-
cemos, y no lo logramos, es 
el momento de que nuestro 
departamento despegue y 
se transforme en un lugar 
turístico para todo el año. 
Hay que generar trabajo con 
el turismo, de que Paysandú 
se capacite en turismo, que 
transpire y viva con y del tu-
rismo. Pueden ser decenas 
de puestos de trabajo, si 
logramos ser un Paysandú 
Turístico.”

Aquí se deben conjugar 

esfuerzos públicos y priva-
dos, conseguir inversores, 
hacer que nuestra gente 
pueda vivir del turismo. A lo 
largo de los años tal vez casi 
40 crecieron turísticamente 
y viven del turismo ciuda-
des como Salto y Colón, y 
Paysandú lo dejó pasar.

Paysandú apostó a las fá-
bricas, a las industrias, pero 
esto ya fue. Son muy pocas 
las industrias que quedan de 
aquel Paysandú industrial, y 
ellas no le pueden dar cabida 
a toda la fuerza laboral del 
departamento.

Paysandú, turismo todo el año

“Las fuerzas vivas, comi-
siones, instituciones, clubes, 
empresarios, emprendedo-
res, inversores, gobierno 
departamental y nacional, 
actores privados, ciudada-
nos con ideas y proyectos, 
medios de comunicación, 
deben trabajar y coordinar 
juntos, generando el despe-
gue de nuestro Paysandú 
Turístico. Tal vez en algunas 
instancias, lugares e institu-
ciones ya lo hacen. Pero no 
se siente en la sociedad, ni 
en la ciudad, ni en los pa-
seos, ni en los eventos, que 
Paysandú sienta y quiera ser 
un lugar turístico”.

De donde salen los 
visitantes

Tenemos un potencial tu-
rístico inigualable. ¿Por qué 
la gente no llega a Paysandú 

ciudad?
Tal vez si o tal vez no lle-

gan. Si tomamos las quince 
excursiones que visitan Ter-
mas de Guaviyú, los fines 
de semana, y solo caen en 
la tardecita del sábado o 
domingo a comprar el postre 
que identifica a Paysandú, 
podemos decir que no te-
nemos la gente que visita la 
ciudad.

Pero a las termas vie-
nen miles de turistas de 
Uruguay, Argentina y Brasil 
(olvidémonos de los tiempos 
de pandemia, esto es post 
pandemia).

“Entonces porque no in-
vitarlos a que lleguen a 
Paysandú. El turista que 
llega a Termas, no llega a 
Paysandú, no conoce las 
bondades de un Paysandú 
Turístico. Aquel turista que 

está en termas, no conoce 
los eventos o actividades 
que hay por Paysandú, o 
viceversa. No sabemos por 
Paysandú, las actividades 
que se desarrollan en Ter-
mas. Y allí en los centros 
Termales están los turistas. 
Que vengan a Paysandú, 
por dos o tres días, que 
Paysandú tiene muchas 
actividades para ofrecerles.”

¿Qué tenemos para 
ofrecer al turismo en 
el departamento de 

Paysandú?
Tenemos todo, y mucho 

más de lo que podemos 
pensar que un lugar turístico 
necesita para despegar y 
recibir turismo todo el año.

“Hace unos años tal vez 
15 discutíamos, en los ám-
bitos donde se hablaba tu-
rismo que no había hoteles 
y lugares para comer aquí 
en Paysandú, hoy hay ho-
teles espectaculares en todo 
Paysandú, y tenemos muy 
buenos lugares para comer. 
Los empresarios invirtieron 
en alojamientos y en gastro-
nomía, pero el turismo nun-
ca llegó en masa a la ciudad 
a Paysandú. Solo 
llega en Semana 
de la Cerveza.”

Escribe
José Gares

Escribe
Claudio Facchin Tello
Téc Admin. Empresas.
Asesor Empresarial y Comercial

“Tal vez en algunas instancias, 
lugares e instituciones ya lo hacen. 
Pero no se siente en la sociedad, ni en 
la ciudad, ni en los paseos, ni en los 
eventos, que Paysandú sienta y quiera 
ser un lugar turístico”
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Dic 2020-2021

En Paysandú todos los rubros del comercio
se mantuvieron o crecieron

El período abarca las 
ventas en un comparativo 
diciembre 2020/diciembre 
2021 y fueron proporciona-
dos por el Centro Comercial 
e Industrial de Paysandú.

Se mantiene a grandes 
rasgos el guarismo dado en 
su momento que 3 de 10 
pesos que se generaban en 
Paysandú ciudad, se iban a 
la Argentina, a Colón más 
precisamente.

Volviendo al período 
mencionado supra, aquí va 
el resumen de la información 
que se recabó.

En tiendas de ropa se 
incrementaron aproxima-
damente 20%, en algunas 
más, hasta un 28%.

En Ópticas es igual el 
guarismo de las ventas al 
año anterior.

En Comercios de elec-
tricidad aumentaron 10% 
aproximadamente.

En Barracas y ferreterías 
aumentaron 10% aprox.

En Farmacias en algunas 

las ventas fueron iguales 
al año anterior y en otras 
menos.

En Tienda de calzados 
aumentó la venta. No es-
pecificaron el porcentaje. 
Algunas de ellas que tienen 
locales en Salto dijeron que 
vendieron menos que en ese 
departamento.

En el rubro Electrodo-
méstico aumentaron las 
ventas, pero sin especificar 
porcentaje.

En materia de Distribui-
dores siguen estables desde 
el comienzo de la pandemia. 
Estima 20Once que en un 
porcentaje superior al 30%.

Los rubros que han repor-

tado crecimientos exponen-
ciales son el gastronómico 
y afines que venían poster-
gados por las restricciones 
sanitarias y protocolos.

Juan Della Corte, socio 
del CCIP y a cargo de po-
líticas de frontera expresó 
a 20Once que “en general 
el comercio sanducero de 

bienes y servicios viene 
con un desempeño acep-
table y/o bueno. Siempre 
con las complicaciones del 
COVID-19 pero con notorio 
aumento del volumen de 
consumidores (que consu-
men a nivel local). Esto es 
una lectura que se ve en 
todos los rubros”.

Empleo: difícil de medir
Por diversas razones es 

difícil saber el empleo que 
se ha generado porque allí 
también pesan otros facto-
res como el seguro de paro, 
seguro por enfermedad por 
efecto covid o también la 
informalidad.

Sí es posible conocer 
las nuevas empresas que 
han abierto pero el procedi-
miento no es sencillo. Según 
pudimos saber DGI y BPS 
demoran en brindar esa in-
formación y cuando 
se la tiene, ya hubo 
cambios.
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Hamilton Demetrio de Goes, de 61 años de edad, permanece aislado en una 
casa, en el distrito de Sambaituba, a las orillas del río Almada, inundado por 
las fuertes lluvias, en el municipio de Ilhéus, en el sur del estado de Bahía,

La señora lleva un ventilador, Montevideo

Una atleta brasileña realiza acrobacias mientras practica entrenamiento 
deportivo de porristas, en Brasilia, Brasil.

Disfrutando de la playa de Pocitos.
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Intersocial Paysandú (ISP)
desarrolla intensa agenda a favor del SÍ

La Intersocial Paysandú 
ISP que trabaja en la dero-
gación de los 135 artículos 
que se someterán a referén-
dum el 27 de marzo viene 
llevando adelante activida-
des a favor del SÍ (papeleta 
rosada).

A propósito los jóvenes 
Miranda e Ignacio dialoga-
ron con 20Once señalando 
la buena receptividad del 
Festival cultural realizado 
el pasado fin de semana en 
Entre Ríos y Bolívar.

“Hubo un toque, servicio 
de cantina hubo lindo clima 
de recepción de la gente. 
Había jóvenes, adultos. Fue 
una de las primeras activida-
des que se organizaron que 
contó con músicos, murgas”.

La actividad se enmarca 
dentro de una larga serie 
de movidas que se van a ir 
desarrollando.

De un tiempo a esta parte 
la Intersocial ha venido rea-

lizando pintadas de muros, 
volanteadas en la playa, 
“hablamos con la gente y en-
tregamos volantes rosados, 
explicamos con un lenguaje 
sencillo, llano explicando 
la importancia que tanto 
jóvenes, trabajadores, jubi-
lados, pensionistas, todos 
están saliendo a las calles 

explicando por qué poner la 
boleta rosada del SI”.

Detallaron que “en es-
pacios cedidos por vecinos 
sí estamos colocando, se-
guimos animando a que las 
personas se identifiquen. 
Algo a destacar es que la 
gente pide balconeras para 
poner en sus casas”.

Entienden que es impor-
tante “la presencia en las 
calles, ha habido un blindaje 
mediático para no mencio-
nar esta ley. Es una señal 
que podemos encontrar 
otras maneras para revertir 
silencios que dicen más 
que lo que callan”. “Vamos 
a artículos precisos, uno de 

ellos es el de los combus-
tibles, que suba todos los 
meses impacta en todos los 
productos”.

En referencia al articu-
lado indicaron que “los ar-
tículos son complicados de 
explicar, vemos que las con-
secuencias son reales para 
un montón de aspectos. Hay 
una responsabilidad ética 
de informarnos que impacta 
en tantas dimensiones de la 
vida, tenemos una sistema-
tización de datos, explicando 
en grandes rasgos, Conven-
gamos que depende, dar 
un marco general, la gente 
no sabe a veces que es un 
referéndum, vamos a artí-
culos precisos, uno de ellos 
es el de los combustibles 
que suba todos los meses 
impacta en todos los pro-
ductos”. Para hoy jueves hay 
una actividad abierta 
a las 19 horas en 
AECO.
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Mujer, joven, madre, do-
cente, teatrera, carnavale-
ra… ¿El orden del producto 
altera el resultado? Charla-
mos con Florencia Martínez.

Otra figura que en este 
2022 se encuentra por fuera 
del carnaval, desvinculada 
completamente. Otro año 
que permanece como pasiva 
ante los ojos de Momo.

Su último paso por la 
fiesta popular fue previo a la 
pandemia (carnaval 2020), 
como directora escénica 
y musical de la murga “La 
Costilla de Nadie”. Prime-
ra murga de mujeres de 
Paysandú, proyecto que 
comenzaron a trabajar y dis-
cutir algunos años antes de 
poder finalmente concretar-
lo. Recordando el carnaval 
2020 “la costilla” -como se la 
nombraba- estaba integrada 
por mujeres, como mencio-
nábamos previamente, y 
por un hombre: Alejandro 
Hortoneda, “el Ale”. Un mú-
sico y carnavalero muy muy 
querido en el ambiente quien 
lamentablemente nos dejó 
en el pasado 2021.

Por primera vez un coro 
de murga íntegramente con-
formado por voces femeni-
nas. Por primera vez un so-
nido completamente diferen-
te, pero que desde el inicio 
se ganó su lugar en la fiesta 
de Momo al igual que en el 
corazón de la gente. Murga, 

además, diferenciada por 
un toque generacional, no 
sólo era una murga de mu-
jeres si no que son mujeres 
jóvenes, madres en muchos 
casos, y fue algo con lo que 
tuvieron que transitar en 
los ensayos: el cuidado de 
hijas e hijos, la atención, la 
alimentación, el cuidado. Y 
esto se vio reflejado y plas-
mado en la misma propuesta 
creativa que la murga puso 
sobre el escenario. Murga 
cooperativa y colaborativa, 
si bien existían grupos de 
trabajo con roles definidos 
en diferentes áreas, todas 
podían generar aportes en 
cada una de ellas, desde la 
musicalidad, pasando por 
la letra hasta lo estético y 
logístico.

Considera que el naci-
miento de la Costilla “fue 
tremendo desafío”, consi-
derando que en la cercanía 
no se veía una murga de 
mujeres como tal para tomar 
como referencia. Una expe-
riencia nueva llena de incer-
tidumbres, pero que abrió las 
puertas a nuevos nombres 
y rostros que se sumaron 
a la fiesta carnavalera. En 
algunos casos integrantes 
que nos estaban familiari-
zadas con la conformación 
de una murga o de cuál era 
su registro vocal. Pero esto 
trae frescura, renovación, 
aires nuevos.

En este proceso su rol 
como directora debió am-
pliarse, ya no solamente 
tenía que dirigir y hacer los 
arreglos, sino que también 
tuvo que poner pienso en las 

melodías, métricas y letras, 
a lo cual no estaba acostum-
brada hasta el momento.

Florencia se inicia en 
el carnaval sanducero a 
la edad de trece años en 
murga “Los Charoles” de la 
mano del recordado “Ñoño”. 
Para luego hacer un pasaje 
por la categoría Humoristas, 
en primera instancia con 
“Tus Menganos” y luego con 
“Dice mamá que no está”, 
para finalmente retomar la 
categoría murgas en “Aura 
que ronca la vieja” donde 
debutó como directora es-
cénica y arregladora coral 
de murga. Y se mantuvo 
hasta el año 2019. Ha in-
cursionado también en la 
parte escrita (La costilla de 
nadie), pero considera que 
“en la dirección encontré mi 
lugar”, nos dice.

Actualmente está comen-
zando a dictar talleres de 
Murga para niñas y niños, 
con la esperanza de que 
permanezca su continuidad 
durante el año. Además 
de este proyecto personal 
también desde lo musical, 
y conjuntamente con Angie 
Portela y Rosina Giamberini, 
está gestando, muy tími-
damente pequeños toques 
en vivo, los cuales también 

están pensados para que 
trasciendan durante el año.

Visualizando el carnaval 
local menciona la falta de 
apoyo, y la falta de oportuni-
dades “más allá del concur-
so”, recuerda anécdotas de 
viejos carnavaleros donde 
contaban que febrero era 
una fiesta de tablados a lo 
largo de todo el mes y hoy 
en día se “ensaya todo el 
año para cantar unas pocas 
veces”.

Consultándola sobre el 
motivo de por qué hace 
carnaval nos responde lo 
siguiente: “Como dijo Un 
Título Viejo (murga monte-
videana) es el lugar de mili-
tancia, más ahora, en estos 
tiempos. Es el momento del 
año preferido para hacer lo 
que te gusta y a la vez, decir, 
decir todo lo que hay que 
decir. Todo lo que durante el 
año acumulamos y tenemos 

para decir, es ahí.”
Se aproxima otro car-

naval, en el cual no vamos 
a ver a Florencia arriba 
del escenario, por un lado, 
la tristeza, pero por otro, 
la tranquilidad que ya se 
está concretando un nuevo 
espectáculo de “la 
Costilla del carna-
val” para el 2023.

*Si querés escuchar la 
nota completa te dejamos un 
código QR para escanear.

Escribe
Zelmar García Sánchez 
(ECO)

Hijxs de la noche: Florencia Martínez

“Es el lugar de militancia”
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Jorge Oucharenko

Comunicación desde aquella orilla
Nuestra gran cantante 

Graciela Castro Bagnasco, 
radicada en la hermana pro-
vincia de Entre Ríos (Chaja-
rí) desde hace muchos años, 
solía comentarnos que a 
Aníbal Sampayo le decían 
“el entrerriano más sandu-
cero”, definición que se la 
han trasladado a ella misma 
sus amigos cantores. Y hay 
otros casos, claro. Como por 
ejemplo el de Jorge Raúl 
Oucharenko Dancona, des-
tacado comunicador radial 

de cuna “pay”, pero que ha 
puesto sus pies y su pasión 
en la entrerriana San José 
desde hace más de 28 años. 
Dicho sea de paso: ¡qué 
preciosa ciudad!...

Jorge, que había tenido 
su inicio “micrófono me-
diante” en CW 154 Radio 
Charrúa en 1988, ancló 
en Radio Melody 105.3 a 
comienzos de noviembre 
de 1993. “Me salió una pro-
puesta y acepté el desafío”, 
recuerda Oucharenko. En 
dicha emisora conduce “La 
tarde de Melody”, desde 
pasadas las 14 hasta la 
hora 18. Melody es parte del 
multimedios Canal 10 (hoy 
Pietromedia), conjuntamen-
te con Onda Latina en Villa 
Elisa, Emisora Brillante en 
San Salvador y Vale en Co-
lón, como también Canal 10 
San José, Villa Elisa, Ubajay, 
San Salvador y Aerocable 
con cobertura en toda el 
área rural del Departamento 
Colón. “La tarde de Melody” 

sale por todos los medios in-
cluso por Canal 10, excepto 
Vale de Colón.

El contenido musical de 
su programa es, según el 
propio Jorge lo asegura, 
“muy variado, no es de un 
género definido o concreto; 
me gusta trabajar mucho 
con la audiencia y sus pre-
dilecciones”. Y continúa: 
“Ello me lleva a transitar 
entre cumbia, rock nacional, 
latinos, folclore...¡El canto 
popular uruguayo no falta!. 
Y por supuesto que siempre 
son convocados nuestros 
Iracundos”.  Subraya expre-
sando: “Si bien he aprendido 
a valorar y apreciar a lo largo 
de mi carrera todos los gé-
neros musicales, reconozco 
que mi preferido es el folclo-
re y toda su gama”.

En los ítems de la nota 
marcamos tres nombres. 
Sobre ellos Jorge Oucha-
renko se manifestó de la 
siguiente manera: Aníbal 
Sampayo, “el máximo ex-

ponente de nuestro folclore 
no solo en la región sino en 
el mundo; ¡orgullo oriental!”. 
Linares Cardozo, “sin dudas 
el mayor referente de la 
música entrerriana, amado 
y admirado por todo un 
pueblo”. Alcibíades Larrosa, 
“¡el querido ‘Negro’!...Dejó 
un legado muy valioso a 
través de sus libros y can-
ciones, gran comunicador; 
apasionado de la política se 
lo recordará por su ‘Memoria 
de los pueblos’; parte de la 
historia de Colón”.

Le dejamos al amigo un 
momento para manifestar 
lo que quisiera. Y expresó: 
“Dejar un saludo para to-
dos...Que estoy bien donde 
estoy pero que extraño mi 
querido Paysandú. Decirles 

que disfrutemos plenamente 
de la música: es el único 
idioma donde todos nos 
entendemos, es la cura para 
todos nuestros dolores del 
alma, es la motivación para 
nuestros quehaceres, es 
nuestra compañera de todas 
las horas, ya que siempre 
hay una canción para cada 
estado de ánimo; ¡y apoye-
mos a nuestros músicos, 
porque ellos son parte de 
nuestro diario vivir! Abrazo 
grande. Buen 2022”. 

Jorge Oucharenko, co-
municador desde aquella 
orilla, se considera un “in-
tegracionista” de alma, con-
vencido. “Hasta diría que soy 
un soñador de la integración 
real, de hecho, sin tantos 
protocolos”, sostiene.

Jorge Oucharenko. Comunicación e integración.

“Así nomás” ¡no!
A manera de complemen-

to de lo publicado en Radar 
Musical vía Facebook, consi-
deramos necesario subrayar, 
reiterar, insistir, respecto al 
aprendizaje de música, ins-
trumentos incluidos. Concre-
tamente, en ese respeto que 
se debe dispensar a tan bello 
arte. Enero -seguramente 
para aprovechar vacacio-
nes y tiempo libre- viene 
presentando propuestas de 
enseñanza musical, lo que 
nos parece muy interesante. 
Paysandú cuenta con muy 
buenos formadores, capaci-
tados y responsables; claro: 
está la otra parte, o sea, los 
potenciales alumnos.

Esa “otra parte” a la que 
hacemos referencia, ma-
yoritariamente niños, ado-
lescentes y jóvenes, debe 
entender que tocar o cantar 
con determinada disciplina, 
equivale a mucho estudio, 
esmero, dedicación...Y de-
bemos decirlo: ¡en cuántos 
casos se piensa que -por 
ejemplo- ejecutar guitarra, 

es fácil! No pretendemos 
“asustar” a nadie, que que-
de claro. Tampoco es muy 
difícil, por supuesto. Pero el 
camino del pentagrama debe 
transitarse tomando concien-
cia y -reiteramos- respetando 
un arte tan bello, pleno de 
posibilidades de expresión. 
Y no aprender “así nomás”...

“Yo quiero que mi hija(o) 
toque la guitarra”, se suele 
escuchar. Y está muy bien. 
Pero, en casos, no está 
claro si la hija o hijo quiere 
tocar guitarra. O cualquier 
otro instrumento. Es así que 
aparecen situaciones donde, 
evidentemente, se parte de 
una manera poco ideal. 

¡Bienvenidos los músicos 
del futuro! Confíen plena-
mente en los profesores que 
encaran tan linda misión, al-
gunos de ellos muy jóvenes. 
Pero claro: dedicándole tiem-
po y, muy especialmente, 
¡con amor! Sin este elemen-
to, fundamental, el camino 
del pentagrama no será muy 
transitable.

Hasta la próxima

“En 1967 pensé que para no aburrir al público con un 
nombre que se repetía muchas veces, debía firmar unas 
canciones con el de Zenobio Rosas, al cual le supuse una 
posible vida para que los cantores la contaran epi-
sódicamente, por aquello de que siempre se quiere 
saber quién es el autor” (Rubén Lena)

José María Brunini
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Por qué el pollo cruzó la carretera
Graciela Bianchi: Los 

pollos son adoctrinados por 
los sindicatos de la educa-
ción para ser aplastados 
en el pavimento y hacerse 
las víctimas. Es una guerra 
señores!

El País: Histórico. Des-
de que asumió Lacalle Pou 
crecieron un 30% los pollos 
que cruzan las carreteras, 
un 40% las carreteras que 
son cruzadas por pollos y un 
80% por nosotros.

Animalista: El pollo no 
cruzó la carretera, la carrete-
ra se cruzó en la vida del po-
llo, él vivía allí antes de que 
el hombre llegara con sus 
máquinas y sus pavimentos.

Sergio Puglia: Con el 
pollo no pasó nada! Así que 
no vengan a decir qué pasó 
con el pollo. Basta con la 
pavada! María Julia Muñoz 
atropelló un pollo y lo re-
ventó contra la pared y el FA 
salió a tapar todo! Al pollo no 
lo toquen! Ah, …déjenme 
decirle que el pollo está en 
el horno.

Juan Ramón Carrasco: 
Al “Pollo” Olivera lo hice 
debutar yo. Nunca le daban 
en el puesto y si ahora me 
dan el gallinero también lo 
saco campeón.  Pa´ cruzar la 
carretera hay que ser frontal, 
piba. Por lo que veo no sa-
bes hacer bien la pregunta.

Fernando Pereira: Sos 
vo! El pollo sos vo! Y sí! 
Sos vo! Y el camión que te 
va a aplastar viene por la 
derecha.

Juan Sartori: No la tengo 
clara; acá en Mónaco hay 
poco pollo suelto, la mayo-
ría acostumbra a meterse 
en los microondas. Dejame 
terminar con una cuestión 
de medicamentos que tengo 
pendiente y te averiguo lo 
del pollo.

Laura Taboada: Palmas, 
palmas, palmas.

Germán Cardozo: No 
conozco al pollo, es la pri-

mera vez que tomo contacto 
con el pollo. Yo creo que 
primero habría que ver que 
pasó con los pollos anterio-
res. Por ejemplo, qué pasó 
con los pollos de Sergio 
Markarian, de Berch Rupe-
nian, de Eduardo Eurnekian. 
Ya que estamos de Martín 
Karadagian.

Vecinos de Piriápolis: 
…a de ser porque los autos 
están pasando despacito. 
Ta´ más tranquilo para cru-
zar.

Google chrome: ¡! Com-
parte esta pregunta del pollo 
antes de que la borren y 
como agradecimiento te re-
galaremos un phone 8!

Feminista: Cómo te 
preocupa el pollo! Eh? ¿Se 
ponen nerviosos todes? 
¿Y por qué no preguntas 
por qué cruza la gallina? El 
patriarcado disfrazado de 
camión!

Javier García: Eviden-
temente no debe haber pa-
sado por ningún puesto de 
frontera porque lo hubiéra-
mos advertido, de hecho, 
los soldados tienen instruc-
ciones de perseguir al pollo 
con el Hércules. No puedo 
seguir contestando porque 
esto es un tema reservado 
por un tiempito. Llámeme 
al 2036.

Nacho Álvarez: Ahora 
estamos terminando una 
investigación respecto a un 
pack de Coca Cola brasilera 
que un edil del FA pasó de 
contrabando en el Chuy. 
Apenas termine con esto 
te hago una investigación 
profunda. 

Jorge Gandini: Este 
pollo es hija de la gallina 
FA, esta es la herencia que 
nos dejaron, es imposible 
gobernar así. Vivimos ma-
noteando pollos que se tiran 
en la carretera.

Edgardo Novick: No-
vick!! Nooovick!! Nooovic-
kkk!

Enrique Antía: Por qué 
no fueron capaces de ha-
cerle una rotonda para que 
cruce.

Gabriel Pereira:  De 
acuerdo a lo que nos co-
mentan algunas fuentes, el 
pollo estaría arreglado con 
un jefe de policía al norte del 
río negro en un caso de trá-
fico, drogas o maíz, me falta 
este dato, llamame mañana.

Luis Heber: La verdad 
¿no lo tenemos muy claro? 
Nosotros nos habíamos 
preparado para no permitir 
que las palomas y los teros 
cruzaran la carretera pero 
esto es un hecho nuevo. 
Por ahora nuestra estrategia 
es rezar mucho para evitar 
que sean atropellados. En 
cualquier caso tendría que 
preguntarle a Falero. Yo no 
soy más ministro de Trans-
porte y obras Públicas. Las 
carreteras las maneja él, dis-
culpe, tengo que dejar acá. 
Me toca la oración 
de las 19.

Marciano Duran, escritor
Publicado en
El Eco de Colonia.
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Escribe
Francisco Debali

En Calles de mi ciudad

Héctor Gargano

Los invito para incursionar 
sobre otra de las calles de 
Paysandú. En otros tiempos 
era conocida como Canelo-
nes, pero desde 1972, pasó 
a llamarse Héctor Gargano.

Es el recuerdo y el home-
naje para quién, en realidad 
se llamaba Héctor Raúl Gar-
gano Paradiso. “Tito”, como 
le decían, nació en Paysandú 
el 26 de noviembre de 1927; 
cursó primaria en la escuela 
8, e hizo secundaria en el 
liceo 1. Se casó con Nina 
Barbato, teniendo el matri-
monio dos hijos.

Ya mayor, se dedicó a la 
compra venta de automoto-
res, y esa circunstancia hizo 
que fuera un enamorado 
de los fierros y apasionado 
por las carreras de autos. 
Comenzó a competir allá por 
1949, aunque con muchas 
dificultades, al no tener un 
equipo en grande que lo 
respaldara.

Al formarse Cams, la si-
tuación cambió para Gar-
gano, ya que ahí sí, había 
una apoyatura importante, 
permitiéndole participar en 

competencias en distintos 
puntos del país, como Arti-
gas, Salto, Fray Bentos, Mer-
cedes, Carmelo, Cardona y 
otras pistas, como también 
fuera de fronteras, corriendo 
en circuitos de la Provincia 
de Entre Ríos. En 1957, ganó 
el Campeonato del Interior 
de la categoría Ford T Fuerza 
semi libre A.

Al cambiar por un coche 
superior, pasó a militar en 
la categoría Fuerza Limita-
da, la más importante del 
país por entonces. Cuando 
estaba llamado a grandes 
realizaciones, un accidente 
en competencia ocurrido en 
Salto, puso fin a su vida, el 13 
de setiembre de 1963. Nueve 
años después, su nombre le 
fue puesto a esta calle que 
hoy rondamos, y además 
Cams, le puso su nombre al 
autódromo.

Con respecto a la calle, 
debemos decir que corre de 
Oeste a Este, nace en Dr. 
Juan Zorrilla de San Martín, 
en el barrio Municipales 1, y 
desde ahí sigue hasta Joa-
quín Suárez; hace un alto, 
retoma la marcha en Grito 
de Asencio y termina luego 
en una proyectada 
al este de Enrique 
Chaplin.

Ya llegará el derrame…

Comienza el 2022, como 
todo año, junto con los pan 
dulces y los turrones, apare-
cen los ajustes anuales, es 
así que se dan los tradicio-
nales ajustes de tarifas, que 
UTE, que OSE pegan un 
salto a pesar de las prome-
sas del Presidente, y es que 
como ha pasado siempre, 
Uruguay es una economía 
inflacionaria y por tal, los 
precios tienden año tras año 
a aumentar.

Dadas estas característi-
cas de aumento permanente, 
es importante, evaluar los 
otros ajustes, los de sueldos 
y jubilaciones, en ese sen-
tido, los datos no son para 
nada alentadores, ya que 
este 2021 cerró con una in-
flación de 7,96, y un aumento 
de salarios que a Noviembre 
era del 6,03, lo que dejaba 
a las claras una pérdida de 
Salario Real de casi 2pts. 
porcentuales.

Este dato asociado al Sa-
lario, deja marcado un pano-
rama difícil del 2022 para los 
Jubilados y Pensionistas, los 
cuales, tendrán en ese 6,03 
el porcentaje de aumento 
para este Enero 2022, ajuste 
que se estima será inferior al 
ajuste de precios, perdiendo 
estos nuevamente poder de 
compra. Esta situación para 
los Jubilados y Pensionistas 
tiene como agravante que 
desde 2021 no se han dado 
aumentos extras a las Jubi-
laciones y Pensiones más 
bajas, sino solo adelantos 
a cuenta de futuros ajustes, 
quedando solo el ajuste por 
IMS como tal.

Esta pérdida de Jubila-
ción y Pensión en términos 
reales, para el gobierno im-
plica un importante ahorro 
en materia de Déficit fiscal 
de aprox. 100 millones de 
dólares, los cuales iban des-
tinados a estos beneficiarios 
y que ahora quedaran en las 
arcas del gobierno.

Este recorte en el gasto 
público, no solo repercute 
en el bolsillo de esos miles 
de uruguayos de forma di-
recta, sino que, además, es 
un fuerte freno al consumo 
y por ende a los miles de 
pequeños emprendimientos 
que se dedican a la venta de 
productos y servicios y que 
generan importantes fuentes 

de trabajo. En otras palabras, 
el recorte en Jubilaciones y 
Pensiones es también un fre-
no en la creación de fuentes 
de trabajo.

En lo referido a los ajus-
tes de los trabajadores, este 
2022 será un año de empate, 
los trabajadores públicos 
acordaron un 7% de ajuste 
salarial, los privados van de 
un 6,3% a un 7,7% depen-
diendo la rama, y la gran in-
certidumbre será la inflación, 
la cual en esta ronda de ne-
gociación fue proyectada en 
un 5,7%, pero de acuerdo a 
las expectativas de inflación 
previstas por diversos acto-
res privados considerando 
la coyuntura internacional 
estiman que para este 2022 
la inflación rondara los 6,9%.

Estos datos de proyeccio-
nes para el 2022 nos dejan 
un gusto a poco, ya que lue-
go de un año de crecimiento 
de aprox. 4% del producto, 
los trabajadores y jubilados, 
que fueron quienes más 
perdieron en la pandemia, 
esperaban recibir parte de 
ese crecimiento de la econo-
mía. Pero los datos muestran 
empate, por lo que estos 
deberán esperar un año más 
para recuperar en parte el 
salario perdido y que llegue 
en parte a los trabajadores, 
ese crecimiento concretado 
en el 2021 y seguramente 
también en el 2022.

Esto que describo, no es 
más que el resultado de una 
política de no participación 

de forma activa en los pro-
cesos de redistribución por 
parte del gobierno nacional, 
no hay aumentos a Jubila-
ciones y Pensionistas por 
arriba del IMS, las pautas 
salariales del gobierno han 
sido magras, los ajustes de 
salario no cubren los ajustes 
de precios, y los ajustes de 
tarifas siguen estando en ni-
veles de inflación, o algunas 
como el combustible aun por 
arriba.

A esta realidad se le suma 
que nuevamente el gobierno 
ajusta la BPC por el criterio 
del IMS, esto implica que los 
trabajadores y jubilados pa-
garan más IRPF e IASS que 
de utilizar el criterio históri-
camente utilizado, además 
de que el ajuste de las Asig-
naciones Familiares no com-
pensará el ajuste de precio. 
Definiciones que junto con el 
bajo ajuste de Jubilaciones 
tienen en el déficit fiscal su 
principal objetivo.

Estas definiciones son 
las que dejan para después 
el derrame del que siempre 
habla el gobierno, pero que 
al trabajador, al jubilado no 
llegan tan fácilmente, así que 
Uruguayos, tendremos que 
seguir esperando para poder 
comenzar a recuperar todo 
lo perdido en 2020 y 2021, 
porque mientras la economía 
se recupera en un 4%, no va 
nada a los asalariados, que 
seguirán perdiendo 
poder de compra.

Escribe
Cr. Emiliano Molinari
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Como proteger nuestras plantas de las 
sofocantes temperaturas de este verano

Escribe
Fabián Mannise
Téc. en Jardinería y en Horticultura

Hola amigos el deseo enorme 
que hayan iniciado este año nuevo 
con salud, esperanzas y ansias de 
seguir apostando a cultivar el jardín 
y la huerta con renovadas energías. 
Inmersos en un verano atípico en 
comparación con años anteriores 
debido a las temperaturas muy ele-
vadas, no queda otra que redoblar 
tareas respecto al cuidado de las 
plantas. Uno de los consejos refiere 
al riego; hay que realizarlo a primera 
hora de la mañana o a última de la 
noche para evitar que el agua se 
evapore con el efecto del sol y procu-
rando no mojar las flores. En el caso 
de las plantas anuales, la frecuencia 
debe ser diaria al igual que la mayo-
ría de las que están en macetas, que 
suelen secarse más rápido. Además 
al agua de riego, se le puede aña-
dir abono líquido. En caso que no 
se fertilice del modo descripto, se 
debe hacerlo con cualquier tipo de 
abono. Recuerda que es muy im-
portante nutrir bien a las plantas en 
esta época del año, principalmente 
los rosales después de la primera 
floración. Otro tema a no descuidar, 
lo constituyen las plagas veraniegas 
como la araña roja, el pulgón o la 
cochinilla, además de babosas y 
caracoles. En los rosales, además 
pueden aparecer hongos. En todos 
los casos utilizar insecticidas natura-
les, muchos de los cuales ya he dado 
cuenta en anteriores publicaciones, 
al igual que los tipos de abono en 
virtud que en ambos casos, ello 
favorecerá la regeneración de las 
plantas. Las plantas de interior pue-
den verse afectadas por las mismas 
plagas que las de exterior, por lo 
que hay que estar atentos al estado 
de sus hojas y si presentan algún 
cambio. No olvidar retirar las flores 
marchitas como también los capullos 

enfermos. En lo que respecta a los 
rosales, quitar sus flores muertas y 
la formación de escaramujos (frutos) 
efectuando en tal sentido el corte 
de una hoja de cinco folíolos dado 
que restan energía a la planta. Otra 
de las tareas a realizar, consiste en 
acolchar las Azaleas, Rododentros, 
Camelias y Hortensias, así como 
aquellos ejemplares que estén re-
cién plantados, a fin de proteger sus 
raíces del calor y mantener la hume-
dad que necesitan. En otro orden 
hay que abocarse a guiar las plantas 
trepadoras. En el césped, procurar 
tener cuidado con las calvas y en 
caso de que aparezcan regenerar-
lo con el mismo tipo de semilla. Si 
en zonas húmedas existe musgo, 
hay que retirarlo, pinchar el terreno 
para descompactarlo, agregar nueva 
tierra, nivelar y resembrar. Eliminar 
asimismo la presencia de las hierbas 
adventicias más conocidas como 
malas hierbas o simplemente yuyos. 
Dadas las características de nuestro 
clima una variedad adecuada por 
su resistencia, crecimiento vigoro-
so y rápido, es la grama brasilera 
o bahiana. Posee un color verde 
intenso y brillante, su trama cerrada 
que suele extenderse por medio de 

guías, forma una alfombra verde que 
resulta muy ornamental. Cambiando 
de ítems, la época asimismo es pro-
picia para podar los setos (cercas de 
arbustos o matas entretejidas), pro-
curando su mantenimiento y darles 
la forma deseada.  Aprovechando 
que se está con la tijera, es menester 
abordar los arbustos en los cuales la 
floración caducó, efectuando cortes 
de mantenimiento. En los árboles 
ornamentales, la labor deberá cen-
trarse en su formación como en 
los pinzamientos. Seguramente se 
estarán preguntando que florales 
se pueden plantar todavía; en una 
larga lista las preferencias se inclinan 
por: Alverjillas, Brincos, Claveles, 
Cosmos, Copetes, Ipomeas, Portu-
lacas, Siemprevivas y Zinias. En lo 
que respecta a la huerta o quinta al 
momento de sembrar, elegir lugares 
con media sombra para los almáci-
gos o semilleros. Trasplantar solo 
de noche, regar abundantemente al 
día siguiente y si ya se tienes culti-
vos, es buen momento de aplicarles 
preventivamente con un aspersor, 
jabón potásico con aceite de Neem. 
Es tiempo de plantar; Zanahoria (se 
da casi todo el año), Acelga, Espi-
naca, Lechuga, Escarola, Achicoria, 
Perejil, Cebolla, Puerro, Brócoli, 
Coliflor, Rabanito, Remolacha, Maíz 
y Frutillas. Amigos hasta aquí un 
avance de las tareas que se pueden 
emprender en éste histórico verano 
por sus elevadas temperaturas. Les 
agradezco las eventuales consultas 
que me puedan efectuar a través de 
mi Correo Electrónico dfmannise@
gmail.com,  y los saludo  con el 
afecto de siempre hasta la 
próxima entrega.
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Liga Uruguaya: los hermanos sanduceros Juan Diego y 
Agustín Cabillón juegan en diferentes equipos

Juan Diego Cabil lón 
(Malvín) y Agustín Cabillón 
(Olimpia) están jugando la 
Liga Uruguaya y justamente 
hace unos días sus equipos 
se enfrentaron y posaron 
juntos para la foto. Nos con-
tactamos con ambos y les hi-
cimos las mismas preguntas 
a las cuales respondieron 
amablemente.

-¿Cómo te sentís en tu 
club?

-JD: “estoy muy cómodo 
en Malvín, hace años que 
estoy en este club familiero 
y me adapté enseguida”.

-Agustín:”estoy contento 
de haber vuelto a Olimpia. 
Siempre me trataron como 
en casa y tengo una nueva 

oportunidad de jugar en me-
jor nivel”.

-¿Entiendes que el nivel 
de la Liga Uruguaya es 
bueno?

-JD.: “el nivel viene en 
ascenso año a año lo cual 
es importante para todo el 
básquetbol uruguayo”.

-Agustín: “sin dudas que 
sí, aunque los casos de Co-
vid han hecho que algunas 
equipos no hagan tenido 
todo su potencial en algunos 
juegos. De todas maneras 
se trabaja en forma muy 
profesional y hay jugadores 
de muy buen nivel”.

-¿Tu equipo puede pe-
lear el campeonato?

-JD: “estamos trabajando 

para eso. Sería muy lindo 
pelear por cosas importan-
tes”

-Agustín: Olimpia tie-
ne como primer objetivo 
meterse en Play Off. Hay 
clubes que tienen mayor 
presupuesto. Tenemos que 
trabajar y creer en nuestras 
posibilidades”.

-¿Cómo van los estu-
dios?

-JD: “bien, me faltan dos 
años para recibirme de abo-
gado”.

-Agustín: “me recibí el 
año pasado de Médico y 
ahora entré a la residencia 
de Oncología. Co-
mienzo en abril de 
este año.”

Colón BBC: “uno de los clubes que hace años 
anima nuestro básquetbol”.

Colón BBC tiene una rica 
historia, un buen presente 
y un promisorio futuro. Es 
uno de los clubes que hace 
años anima los campeona-
tos sanduceros, incluso en 
mayores en su momento 
ganó varios Torneos de 
Honor y fue Campeón de 
Clubes Campeones y Vice 
Campeones del litoral. En la 

foto podemos ver a uno de 
los tantos equipos de Colón 
que se coronaron campeo-
nes. Ahí están ex-jugadores 
como Juan Ramón García, 
Leo López, entre otros. Pero 
también se puede apreciar 
la vieja tribuna que tenía 
una gran capacidad. Luego 

vinieron las obras y Colón 
con gran esfuerzo logró su 
actual infraestructura que es 
muy buena. El tiempo pasa, 
los hombres pasan, algunos 
van quedando colaborando 
con el club, pero los 
lindos recuerdos 
siguen vigentes.

Parodi es figura en Alemania
El basquetbolista sandu-

cero Luciano Parodi volvió a 
las canchas luego de supe-
rar una lesión e incluso una 
intervención quirúrgica. Su 
equipo el Wurzburg ahora 
cuenta nuevamente con 
sus servicios y es un muy 
buen aporte. Es uno de los 
goleadores del conjunto 
alemán que necesita sumar 

puntos ya que no viene bien 
en la tabla de posiciones. 
Parodi es figura y además 
estará a las órdenes para 
cuando Uruguay tenga que 
jugar por las eliminatorias 
para el próximo campeonato 
mundial Indonesia 
-Filipinas- Japón 
2023.

NBA: Draymond Green se lesionó 
gravemente

Los Warriors festejaban 
la vuelta de Thompson que 
estuvo mucho tiempo sin 
jugar por lesión. Volvía el 
tridente Curry, Thompson y 
Green. Sin embargo la ale-
gría duro poco ya que sintió 
un dolor en la pantorrilla en 
una de sus piernas. El Cuer-
po médico de los Warriors 
confirmó la lesión es grave 

pero no sé dio a conocer 
cuánto demandara la recu-
peración. Siguen las lesio-
nes en esta competencia 
cada vez más exigente ya 
que juegan cada 24 y 48 ho-
ras. A la larga los jugadores 
sienten el trajín y en algunos 
casos con este tipo 
de lesiones muy 
importantes.
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cio pingüe, al arrendar 
espacio en los postes 
para colgar ese ca-

blerío.
Los subterfugios para 

ocupar tierras agrícolas con 
urbanizaciones son otro pro-
blema del crecimiento inor-
gánico de Santiago. También 
bajo la dictadura, se creó la 
figura legal de “parcela de 
agrado”, para permitir que 
los predios originalmente 
destinados a la agricultura, 
en la periferia de la planta ur-
bana, se subdividieran y las 
fracciones fueran vendidas 
para uso habitacional. De 
esa manera, una empresa 
compra una chacra, pero 
puede construir un barrio 
cerrado, con ganancias as-
tronómicas. Se genera así 
un aumento de población, 
que sobrecarga los servicios 
como el saneamiento o el 
suministro de agua potable. 
Por otra parte, la mayor 
circulación de vehículos 
obliga al Estado a construir 
o ampliar calles al ritmo del 
desarrollo inmobiliario, con 
recursos que podrían tener 
otras prioridades.

En la reciente visita a 
Paysandú de quien esto 
escribe, un recorrido por el 
sector de Bulevar Artigas al 
Norte y por la zona del viejo 
Autobalsa hizo aflorar en la 
memoria algunos paralelis-
mos con la situación de San-
tiago de Chile. Hay muchas 
calles pavimentadas, pero 
algunas sin veredas, y los 
cables de los servicios cuel-
gan de postes de madera, 
instalados sin consideración 
estética alguna. Las líneas 
de Copay son claramente 
insuficientes para una comu-
nicación rápida con el centro 
y por lo tanto, aumenta el 
uso de los autos y las motos. 
Algunos vecinos de Nuevo 
Paysandú contaron que la 
presión del agua potable 
es baja, probablemente por 
el aumento de los clientes 

por sobre la capacidad de 
la red y todavía hay luga-
res donde se depende de 
los pozos negros para el 
saneamiento. Las “parce-
las de agrado” tienen su 
versión sanducera y en los 
alrededores del Autobalsa 
su establecimiento amenaza 
la paz que buscaron en ese 
rincón los antiguos propie-
tarios. Al igual que en Chile, 
está creciendo el fenómeno 
de los barrios cerrados, que 
bajo una publicidad con 
promesas idílicas de vida en 
un medio ambiente natural 
y seguro, disimula su obvio 
contenido de segregación 
social y urbana. Al respecto, 
cabe recordar que, si bien 
el establecimiento de esos 
guetos de la clase media 
y alta fue autorizado por el 
gobierno de Jorge Batlle, su 
crecimiento exponencial se 
produjo durante los períodos 
del Frente Amplio. En 2019, 
un informe del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente 
(“La expansión de los barrios 
privados en Uruguay”) indicó 
que entre 2002 y 2018 el 
número de barrios privados 
o cerrados creció 260%. 
Ninguno de los gobiernos 
progresistas hizo nada para 
clausurar las zonas grises 
de la legislación que apro-
vechan los constructores de 
esas áreas de segregación, 
que desde el Este y Monte-
video se están extendien-
do a todo el país, incluido 
Paysandú.

El crecimiento orgánico 
de una ciudad, con barrios 
integrados socialmente y 
bajo el concepto, acuñado 
en París, de “la ciudad de 15 
minutos” en la cual todos sus 
habitantes pueden satisfacer 
las necesidades básicas 
y culturales caminando no 
más de ese tiempo, no se ve 
aún en la capital sanducera. 
Al título de esta nota hay 
que sacarle los signos de 
admiración y dejarlo en la 
pregunta: ¿Cómo 
crece Paysandú?

...continúa de 
página Nº 16

Los clubes de a poco comienzan a entrenar

La Asamblea de la Liga 
de Básquetbol está anuncia-
da para la próxima semana. 
Los clubes de a poco se van 
organizando y comenzaran 
a entrenar en las diferentes 
categorías tanto en la rama 
femenina como en la mas-
culina. Touring comenzará 

el próximo lunes y seguirá 
como Coordinador Fernando 
Gutiérrez, también estarán 
los entrenadores Jesua Me-
deiros y Camila Mendaro. 
De esa manera quedarán 
cubiertas todas las catego-
rías hasta U22. En lo que 
tiene que ver a los mayores 

no hay un nombre todavía 
en carpeta y eso se analiza-
rá más cerca del inicio del 
campeonato. En próximas 
ediciones iremos 
informando sobre 
los demás clubes.

Se conformó Mesa de diálogo 
por incendios forestales

El próximo lunes 24 de 
enero se reunirá la Mesa de 
Diálogo convocada por pro-
ductores rurales, apicultores 
y organizaciones sociales 
de la zona, con autorida-
des nacionales y locales, la 
Universidad de la Repúbli-
ca y representantes de las 
empresas forestales para 
evaluar y concertar medidas 
a raíz de los recientes incen-
dios ocurridos en una amplia 
región de los departamentos 
de Río Negro y Paysandú.

Confirmaron su partici-
pación los ministerios de 
Ambiente y de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, 
la Intendencia de Paysan-
dú, el Alcalde de Piedras 
Coloradas, la Universidad 
de la República, la Iglesia 

Valdense del Río de la Plata, 
la Sociedad de Productores 
Forestales y las empresas 
Montes del Plata, UPM y 
Caja Bancaria. La convoca-
toria se hará extensiva a la 
Presidencia de la Repúblca, 
el Mnisterio de Ganadería, 
Adricultura y Pesca y la In-
tendencia de Río Negro. 

Las sociedades fomento 
de Arroyo Negro, Colonia 
Porvenir, Paso de los Ca-
rros, Guaviyú, este del Río 
Negro, Las Delicias y Arro-
yo Malo, el Grupo Guichón 
por los Bienes Naturales, la 
cooperativa apícola Calapis, 
los tamberos de Parada 
Esperanza y la Intersocial 
Paysandú consideramos 
que a esta Mesa de Diálogo 
una instancia fundamental 
para dar garantías de futuro 
a las actividades producti-

vas, preservar el medio am-
biente y llevar tranquilidad a 
las poblaciones de la región.

En el comunicado se 
señala que “las causas que 
ocasionaron los últimos in-
cendios no han desapare-
cido, estamos atravesando 
una situación de cambio 
climático que pronostica 
episodios de sequías y olas 
de calor como los vividos 
recientemente que nos obli-
gan como sociedad a tomar 
medidas concretas acordes 
con la gravedad de las cir-
cunstancias”.

Esta primera sesión de la 
Mesa de Diálogo se desa-
rrollará desde las 16 horas 
en adelante en el Auditorio 
del Regional Norte de la 
Universidad de la 
República, en la 
calle Florida 1065.
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Santiago de Chile tuvo 
alguna vez la oportunidad 
de ser una de las dos capi-
tales más bellas de América. 
En 1924, la viajera esta-
dounidense Annie S. Peck 
escribió en su Gira Sudame-
ricana. Una guía descriptiva: 
‘Muchos viajeros consideran 
que Santiago tiene la ubica-
ción más hermosa del mun-
do, con la excepción de Río 
de Janeiro. Las montañas 
de la Gran Cordillera y la 
Cordillera de la Costa se le-
vantan a pocas millas como 
grandiosas murallas, hacia 
el azul etéreo…”

65 años más tarde, cuan-
do este cronista llegó por 
primera vez al país, no pudo 
ver la Cordillera desde el 
centro de la ciudad, porque 
estaba tapada por el telón 
grisáceo de la contamina-
ción atmosférica. Hoy, la 
contaminación es peor y el 
panorama de las cumbres 
ha sido sustituido por una 
muralla de torres de arqui-
tectura pretenciosamente 
moderna, en su mayor parte 
levantadas para sacar parti-
do de la especulación inmo-
biliaria. Junto con Caracas, 
la metrópoli chilena, que 
alberga al doble de la po-
blación de Uruguay, podría 
reclamar el título de la capital 
más fea del continente. En 
la década de 1970, Caracas 
fue destrozada por las auto-
pistas y las enormes masas 
de cemento de los edificios 
públicos, porque los gobier-

nos que disfrutaron de la pla-
ta dulce del petróleo hicieron 
lo que hace quienquiera que 
recibe una fortuna sin adqui-
rir al mismo tiempo un roce 
cultural: comprar símbolos 
de estatus y de prestigio. 
Hasta el golpe militar de 
1973, Santiago tenía los pro-
blemas de vivienda popular 
que afectaban y afectan a 
todas las urbes latinoame-
ricanas, pero tanto en el 
casco histórico, con centro 
en el palacio de gobierno 
de La Moneda, como en los 
barrios residenciales, había 
un diseño armonioso, con 
alturas reguladas y espacios 
verdes enhebrados por bu-
levares y avenidas. Todavía, 
la avenida que forma el eje 
del centro de la ciudad se 
conoce como la Alameda 
-aunque oficialmente lleva el 
nombre del Libertador Ber-
nardo O’Higgins-, porque en 
otros tiempos sus amplios 
canteros centrales estaban 
bordeados de álamos y 
eran el paseo principal. Ac-
tualmente, de los álamos no 
quedan ni los troncos y los 
canteros han sido angosta-
dos, para dar espacio a un 
tránsito ruidoso, caótico y 
contaminante.

Con la obsesión desre-
guladora neoliberal, la dic-
tadura de Augusto Pinochet 
despojó a las autoridades 
municipales de casi todas 
las atribuciones para con-
trolar y ordenar la acción 
del sector privado en la 
construcción de la ciudad. 
Los planes reguladores se 
redujeron al mínimo y se 
eliminó el cargo comunal del 
“arquitecto urbanista”, quien 
era el encargado de verificar 

si los proyectos de edificios 
estaban en armonía con el 
entorno donde se pretendía 
levantarlos. Con la erosión 
de las facultades urbanís-
ticas municipales, adquirió 
poder el sector de las empre-
sas constructoras e inmobi-
liarias, un poder que bajo los 
gobiernos democráticos se 
engranó con la política. El 
demócrata cristiano Edmun-
do Pérez Yoma, por ejemplo, 
fue ministro de varios go-
biernos -incluido el primero 
de Michelle Bachelet-, y a 
la vez integró la inmobiliaria 
y constructora de su familia, 
que en 1997 quedó envuel-
ta en el escándalo, porque 
construyó unas viviendas 
sociales que se llovían como 
afuera. Como solución al 
problema, la empresa envol-

vió las viviendas en nylon y 
el escándalo siguió rodando 
cuando se supo que el mi-
nistro de vivienda había re-
cibido dos caballos finos de 
regalo, de parte del hermano 

de Edmundo Pérez Yoma. 
Otro caso del entretejido 
constructoras-inmobiliarias-
política es el del ingeniero 
Fernando Echeverría, pro-
pietario de una gran em-
presa que participa en las 
obras públicas. Echeverría 
fue presidente de la pode-
rosa Cámara Chilena de la 
Construcción y en el primer 
gobierno de Sebastián Pi-
ñera asumió la intendencia 
de Santiago, justamente el 

órgano que tiene competen-
cia directa en el desarrollo 
de la ciudad.

Se dice que la capital 
chilena tiene crecimiento 
de amiba, esos seres uni-

celulares que se expan-
den hacia todos lados. La 
amiba santiaguina crece 
constantemente, sin que la 
infraestructura sanitaria y 
de transporte público siga 
ese crecimiento. Además, 
el poder empresarial frustra 
todo intento de planificación 
y organización, incluso en 
los detalles más obvios; más 
de setenta cables pasan 
frente a la ventana del dormi-
torio de quien esto escribe, 
porque las compañías de 
teléfono, electricidad y TV 
cable no pueden ser obli-
gadas a ponerlos en ductos 
subterráneos. Por otra parte, 
las empresas privadas 
a cargo del alumbrado 
público hacen un nego-

¡¿Cómo crece Paysandú?!

Al igual que en Chile, está creciendo 
el fenómeno de los barrios cerrados, 
que bajo una publicidad con promesas 
idílicas de vida en un medio ambiente 
natural y seguro, disimula su obvio 
contenido de segregación social y 
urbana.


