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SOLIDARIDAD
A PLENO Vecinas, vecinos e 

Intendencia trabajaron juntos 
para ayudar a damnificados 
por las inundaciones.

Donación de colchones y elementos de limpieza en Dr. Alfonso Lamas a familias damnificadas por las inundaciones, 18 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández/ IM

Apoyo Básico a la Ciudadanía

La magia del Desfile 
de Carnaval se adueñó 
de Montevideo

Desfile inaugural del Carnaval en las Canteras del Parque Rodó, 20 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández / IM



Cuadrillas de la Intendencia de Montevideo realizan tareas en barrio Malvín ante las intensas lluvias , 17 de enero de 2022. Foto: Verónica Caballero/ IM

Conferencia de prensa sobre acciones tomadas ante inundaciones en Montevideo, 
18 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández Gabard / IM

"Lo que quiero rescatar de esta 
tragedia son dos cosas: prime-
ro, la solidaridad de los vecinos, 
y segundo que la naturaleza nos 
llama la atención”, remarcó la 
intendenta.

Se trató de "un fenómeno sin 
precedentes" y "tendríamos que 
tener todos un momento de re-
flexión muy profunda, porque 
el cambio climático ya es indis-
cutible. Estos fenómenos no se 
pueden predecir con los datos 
históricos que tenemos". 

"Ninguna ciudad está preparada 
para estos fenómenos. Lo que 
hay que hacer es actuar rápido, 
como hicimos".

"Aunque vivas en Pocitos o en 
Malvín es importante lo que 
pasa en la periferia, y ahí la na-
turaleza nos pegó un sacudón 
para hacernos recordar que a 
Montevideo hay que atenderla 
toda, que es lo que estamos ha-
ciendo", agregó.

Cosse explicó los alcances del 
operativo desplegado para cu-
brir 19 barrios de todo Monte-
video, fundamentalmente en la 
periferia.

"Recibimos solicitudes y salimos 
al territorio a hacer relevamien-
tos. Hemos consolidado toda la 
información. En cada lugar se 
organiza, se anota el nombre, 

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Cosse felicitó el compromiso 
de los trabajadores y vecinos

La intendenta Carolina Cosse 
felicitó "el compromiso de todos 
los trabajadores y los vecinos 
que ayudaron a hacerlo posible".

Agradeció a "una enorme canti-
dad de personas de los barrios 
que han mostrado su solidari-
dad", así como a las distintas 
organizaciones que han ido a 
ayudar o simplemente vecinos 
que socorrieron a otros vecinos. 
Eso habla de nuestro Uruguay 
de verdad".

La intendenta afirmó que ningu-
na ciudad está preparada para 
fenómenos como los del lunes 
pasado. "Lo que hay que hacer 
es actuar rápido, que es lo que 
hicimos, para tener atendidas 
todas las emergencias recibi-
das".

La intendenta 
enalteció “la 
labor de todas las 
personas” que 
trabajaron “para 
solucionar los 
efectos que dejó 
el temporal de 
lluvia”.

Destacó la solidaridad 
desplegada y 
la participación 
desinteresada 
de diferentes 
organizaciones, que 
espontáneamente 
ofrecieron su ayuda. 
"Eso habla de nuestro 
Uruguay de verdad", 
remarcó la jefa 
comunal.

los datos de la persona a la que 
se le deja y firma un conforme 
como que lo recibió”.

“No tiene nada que ver con el 
saneamiento lo que pasó. De 
hecho, una gran cantidad de 
lugares donde tuvimos inunda-
ciones son zonas saneadas de 
Montevideo". 

"Esto tiene que ver con el sis-
tema de drenaje. Este evacua 
el agua de la lluvia por dos vías: 
arroyos y cañadas y por el sis-
tema de alcantarillado. Acá lo 
que pasó fue que el sistema de 
drenaje no está preparado, y es 
muy difícil que lo esté, para reci-
bir en una hora una vez y media 
lo que recibe en un mes. Aquí lo 

importante es reaccionar rápido 
y trabajar desde la misma ma-
drugada”, recalcó.

“En el proyecto del BID hay todo 
un capítulo dedicado al drenaje. 
Habla de los jardines de lluvia, 
para que sea la tierra la que ab-
sorba. También está una obra 
civil importante para la cuenca 
del arroyo Mataperros, cerca de 
Pena y la vía. Esa zona se viene 
inundando desde la década de 
los 60. 

Estamos llevando acciones para 
mitigar riesgos. Ahora, quiero 
decirlo con claridad: ninguna 
ciudad está preparada para lo 
que pasó”, concluyó.



Tareas de desagüe tras la inundación en el Barrio Ideal, 18 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández / IM
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Decenas 
de cuadrillas
participaron 
en intensos
operativos 
en todo el 
departamento

En la madrugada del lunes 17 
de enero la Red Pluviométrica 
de la Intendencia de Monte-
video registró entre 90 y 150 
mm de lluvia en una hora.

Se trató de un evento me-
teorológico extraordinario, 
ya que según la climatología 
de Uruguay (1981-2010) el 
promedio mensual de lluvias 
para todo el mes de enero es 
de 92 mm. Las fuertes lluvias 
causaron inundaciones en di-
ferentes zonas de la ciudad, 
especialmente en el centro y 
este del departamento, donde 
se registró la mayor magnitud 
de precipitaciones.

De inmediato, la Intendencia 
de Montevideo desplegó ope-
rativos y activó servicios de 
atención ante emergencias 
para ayudar a las familias 
más afectadas a resolver si-
tuaciones complejas vincula-
das al estado de sus hogares 
y bienes materiales tras las 
precipitaciones.

Esa misma madrugada la In-
tendencia puso en marcha 
operativos de limpieza lleva-
dos a cabo por 16 cuadrillas 
distribuidas en todo el territo-
rio implicado y puso a disposi-
ción todos sus recursos para 
revertir los daños.

Se recibieron más de 500 
denuncias correspondien-
tes a limpieza, saneamiento, 
mantenimiento de cursos de 

agua, movilidad y transporte, 
las que ya fueron resueltas en 
su mayor parte. Otras estu-
vieron vinculadas con el retiro 
de autos estancados, limpieza 
de segmentos de canales de 
drenaje de la ciudad y puntos 
donde el arrastre de materia-
les dificultaba la circulación 
en veredas.

La intendencia activó de in-
mediato el Sistema Integrado 
de Respuesta a la Emergen-
cia, un servicio dedicado a 
dar atención a quienes lo ne-
cesiten, y se puso en marcha 
un operativo de entrega de 
insumos de atención primaria, 
destinado a brindar apoyo a la 
población damnificada por las 
inundaciones, que tuvo lugar 
en varias zonas de la ciudad.

El operativo abarcó 19 barrios 
del departamento y otorgó un 
total de mil colchones y más 
de mil kits de limpieza. Res-
pecto al transporte público, a 
la hora 9 ya estaban normali-
zados todos los recorridos que 
habían sido afectados.

Se habilitó el número 1950 
interno 1607, para las fa-
milias que necesiten apoyo 
adicional, y el Cecoed con-
tinúa recibiendo solicitudes 
de organizaciones sociales, 
cooperativas, centros comu-
nales, entre otros, para otor-
gar insumos a familias que lo 
necesitan.

Cuadrillas de la IM realizan tareas en barrio Malvín ante las intensas lluvias , 17 de enero de 2022. Foto: 
Verónica Caballero/ IM

A través del Centro Coordinador de Emergencias 
(Cecoed) de Montevideo, la Intendencia activó el 
Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia, 
un servicio dedicado a dar atención a quienes lo 
necesiten a raíz de la advertencia emitida por el 
Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para 
las próximas horas.

Todas las áreas de la Intendencia trabajaron de manera 
integrada. Desde la madrugada del lunes la comuna puso 
en marcha operativos de limpieza, que fueron llevados a 
cabo por 16 cuadrillas distribuidas en todo el territorio.

En plena tormenta, en la ma-
drugada del lunes 17, desde la 
Intendencia se desplegaron 
acciones, buscando una solu-
ción inmediata de las situacio-
nes más complejas provoca-
das por la inundación.

Desde la gerencia de Gestión 
Ambiental de la Intendencia de 
Montevideo, Verónica Piñeiro 
explicó al Semanario ABC que 
de inmediato se verificó si al-
gunos cursos de agua podrían 
estar obstruidos, por materia-
les o por residuos, y se actuó 
con urgencia para solucionar 
el problema, al igual que en al-
gunos canales.

También se desarrollaron ac-
ciones de saneamiento para 
resolver problemas puntuales 
generados en alcantarillas 
donde no había logrado bajar 
el nivel de agua por alguna cir-
cunstancia.
"Allí también se realizaron 
acciones para dar respuesta 
a reclamos que se recibieron 

Los trabajos comenzaron 
en la misma madrugada 
del lunes, para resolver 
las situaciones complejas

desde la noche del domingo 
y que se sumaron en los días 
posteriores y se siguen aten-
diendo hasta ahora", explicó.

También se llevó adelante un 
despliegue para atender las 
necesidades de los vecinos y 
vecinas que sufrieron pérdi-
das. Esto se concretó median-
te el apoyo brindado desde el 
área de Desarrollo Social a 
través de kits de limpieza para 
que las familias puedan lim-
piar y desinfectar sus casas 
antes de volver a ocuparlas. 
También, la distribución de 
colchones, y otros elementos 
que se entregaron desde el 
Ceoced y el Departamento de 
Desarrollo Social.

Los más afectados

"Los sectores más afectados 
estuvieron sobre el centro y 
este de la ciudad, donde se 
dieron las lluvias más intensas 
y las principales afectaciones. 
Hubo varias zonas inundadas, 

pero la contención en las pri-
meras horas se concentró en 
esos lugares, que fueron las 
zonas más complicadas para 
los vecinos y vecinas".

"Desde el departamento de 
Desarrollo Ambiental reali-
zamos actuaciones sobre los 
cursos de agua, que se desple-
garon en varias zonas, tanto 
en Malvín, Parque Baroffio y 
en cañadas que han requeri-
do atención, como la zona de 
Instrucciones, camino Maldo-
nado en el kilómetro 16 donde 
se trabajó para desobstruir y 
mantener limpias las caña-
das".

También se trabaja ante la 
predicción de lluvias para los 
próximos días, para poder ha-
cer frente a nuevas situacio-
nes.
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El director de 
la Asesoría de 
Desarrollo Municipal 
y Participación, 
Federico Graña, 
destacó al Semanario 
ABC la labor de las 
organizaciones 
vecinales, así como 
la ayuda solidaria de 
sindicatos y fuerzas 
sociales.

Vecinas y vecinos 
trabajaron codo a codo 
con la Intendencia

La actuación y participación so-
lidaria de vecinos y vecinas re-
sultó fundamental para afrontar 
las contingencias provocadas 
por las inundaciones.

"En numerosos lugares de Mon-
tevideo hay mucha organización 
barrial, lo que resultó funda-
mental en estas circunstancias, 
ya que actuaron por solidaridad 
con sus vecinos y vecinas para 
salir rápidamente de esta situa-
ción", señaló al Semanario ABC 
Federico Graña, director de la 
Asesoría de Desarrollo Munici-
pal y Participación.  

El jerarca remarcó que la situa-
ción fue diferente en las distin-
tas zonas de Montevideo: "Hay 
lugares donde la gente perdió 
mucho, como es el caso de 
Santa Teresa, donde sufrieron 

los mayores daños, y en otros, 
donde hubo algunas familias 
que sintieron los impactos más 
grandes".

Por este motivo, resultó funda-
mental la tarea de relevamiento, 
en la que se trabajó con todos 
los equipos de la IM, también 
con el aporte de los municipios, 
sumado a las demandas direc-
tas que llegaron al teléfono que 
se puso a disposición de los ve-
cinos.

"Las respuestas se pueden se-
parar en dos grandes grupos. 
Primero las operativas, que 
atendieron algunos efectos de 
la inundación, como la que se 
hizo para resolver la situación 
de algunos autos o contenedo-
res que fueron arrastrados por 
la corriente. En este sentido, 
se recibió en el entorno de 500 
demandas, y casi todas fueron 
atendidas".

"El otro grupo está asociado a la 
asistencia social de las vecinas 
y vecinos que viven en condición 
mucho más vulnerable y que 
no cuentan con la contención 
social que pueda ayudarlos a 
salir de esta situación de emer-
gencia de la forma más rápida y 
satisfactoria posible. Lo que se 
procuró en este caso fue brindar 
respuesta urgente, abastecién-
dolos de colchones y materiales 
para la limpieza y desinfección 
de sus hogares", agregó.

Apoyo de sindicatos

"También tuvimos una reunión 
de la intendenta con algunos 
sindicatos, como Sunca, Sutel y 
la propia Adeom, que se pusie-
ron a disposición y generaron 
campañas de solidaridad para 
recibir donaciones y articular 
con la IM su distribución. Por 
otra parte, tanto Sutel como 
Sunca tienen brigadas que po-
dían llegar a ayudar en situacio-
nes edilicias complejas", indicó 
Graña.

Señaló que muchas montevi-
deanas y montevideanos pasa-
ron este momento con mucha 
aflicción y dolor. "Es difícil ima-
ginar despertarse y tener un 
metro de agua en tu casa y per-
derlo todo. En ese escenario se 
esperan las respuestas con mu-
cha ansiedad, y por eso se coor-
dinó inmediatamente, a través 
del Centro Departamental de 
Emergencias, con las comisio-
nes de vecinos en los distintos 
puntos más afectados para ar-
ticular las mejores respuestas".

"Se pudo observar una respues-
ta muy positiva y un agradeci-
miento muy grande, no solo por 
el aporte material sino funda-
mentalmente por estar allí para 
escuchar y planificar en conjun-
to cómo ayudar a organizarse 
para salir de este momento tris-
te y doloroso, de la manera más 
rápida y eficiente", aseveró.

"En numerosos lugares de 
Montevideo hay mucha 
organización barrial, lo que 
resultó fundamental en 
estas circunstancias, ya que 
actuaron rápidamente por 
solidaridad con sus vecinos 
y vecinas para salir de esta 
situación".
Federico Graña

La Intendencia, a 
través del Centro 
Coordinador de 
Emergencias, 
desplegó todas 
sus capacidades 
para el apoyo 
y la respuesta 
inmediata a 
quienes sufrían 
la emergencia, 
con una fuerte 
coordinación 
entre todos los 
departamentos 
que desarrollaron 
acciones para 
responder 
rápidamente.

Verónica Piñeiro, desde la ge-
rencia de Gestión Ambiental, 
explicó que se trató de un 
evento sumamente excepcio-
nal, que en una hora concen-
tró el promedio de lluvia de 
todo un mes, y afectó el sis-
tema de drenaje, saneamien-
to y el de los cursos de agua 
naturales, que "obviamente 
se vieron superados por esta 
circunstancia excepcional''. 
Más allá de algunos proble-
mas con obstrucciones pun-
tuales".

"Algo que nos dice que el 
sistema funcionó correcta-
mente, es que, si bien el agua 
subió su nivel de manera muy 
fuerte, bajó y se normalizó 
rápidamente. Ello demuestra 
que el sistema estuvo en ple-
no funcionamiento, más allá 
de problemas puntuales que 
se pudieron haber presenta-
do", añadió.

Otro dato que demuestra la 
excepcionalidad del evento es 
que el nivel del Río de la Pla-
ta en ese momento era muy 
alto, lo que afectó la salida del 
agua hacia esa corriente, y 
aumentó el nivel en la ciudad.

Eso afectó especialmente 
algunos puntos de la ciudad 
donde hay arroyos entubados 
que se vieron superados por 
la gran carga de agua.

"Hemos atendido la mayoría 
de los reclamos. Igualmente, 
siguen apareciendo otros que 
son identificados por los veci-
nos y se está respondiendo en 
cuanto se los identifica".

"También estamos desple-
gando algunas acciones para 
posibles lluvias intensas en 
los próximos días, para man-
tener los drenajes y las bocas 
de tormenta en condiciones, 
en puntos que tienen riesgo 
de inundación. Es por ello que 
los trabajos de desobstruc-
ción de los cursos de agua 
van a continuar", concluyó.

Un 
fenómeno 
excepcional

Destacó por último la labor de 
algunas organizaciones socia-
les que se pusieron a disposi-
ción, como la Cruz Roja, "pero 
por sobre todo se destaca la 
organización y solidaridad de los 
propios vecinos y vecinas de los 
barrios, ayudando a hacer los 
relevamientos, visitando cada 
una de las casas y organizando 
la distribución de materiales, 
procurando que no se generaran 
aglomeraciones, cuidando las 
medidas sanitarias", concluyó.

Tareas de desagüe tras la inundación en el Barrio Ideal, 18 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández / IM
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El barrio 23 de Octubre fue uno 
de los tantos que pidió y recibió 
ayuda de la Intendencia de Mon-
tevideo tras la inusual cantidad 
de lluvia caída durante la ma-
drugada del lunes 17 de enero. 

Allí fue a parar parte de la dona-
ción de colchones y kits de lim-
pieza que la comuna y el Centro 
Coordinador de Emergencias 
(Cecoed) realizaron por toda la 
ciudad.

La directora del Departamento 
de Desarrollo Social, Mercedes 
Clara, destacó el importante rol 
que tuvieron reservados los dis-
tintos referentes barriales para 
que los programas ejecutados 
por la IM tuvieran éxito.

“El trabajo viene siendo inten-
so. Es mucha la necesidad en 
los distintos barrios. Estamos 
tomando acciones coordinadas 
con los referentes barriales, que 
están organizando, viendo y re-
levando todas las necesidades 
de vecinas y vecinos para inten-
tar responder”, dijo a TV Ciudad.

“El vínculo permite concretar y 
articular cosas”

Mientras explicaba de primera 
mano la situación en 23 de Oc-

“El apoyo solidario 
que brindaron los 
referentes barriales 
resultó fundamental 
para el trabajo de 
la IM”, destacaron 
los jerarcas de la 
Intendencia que 
se refirieron a los 
operativos realizados 
en los barrios más 
afectados por las 
inundaciones.

El aporte solidario de 
los referentes barriales
fue clave para la IM

"Las ollas populares que 
se organizaron para dar 
respuestas, los sindicatos, 
los vecinos de las comisiones 
vecinales, fueron clave. Hay 
que decir que es la gente 
organizada la que permite que 
podamos dar una respuesta 
rápida".
Virginia Cardozo

tubre, Clara contó que “hemos 
recorrido varios barrios. En esta 
ocasión estamos entregando 
colchones, kits de limpieza y 
relevando otras necesidades en 
este vecindario”.

Reiteró que el aporte de los re-
ferentes barriales es fundamen-
tal. "Son ellos los que conocen lo 
que se está viviendo en el barrio. 
Ese vínculo es el que nos permi-
te articular y poder concretar 
cosas. Ha sido importante tam-
bién el trabajo con los centros 
comunales y municipios. Eso 
fue fundamental en estos días: 

el trabajo conjunto”. agregó.

“El trabajo de la IM viene siendo 
sumamente intenso”

Quien también analizó el desa-
fiante escenario generado por 
el temporal de lluvia fue Virginia 
Cardozo. La directora de Salud 
compartió el punto de vista de 
Clara sobre el importante papel 
que cumplen los vecinos.

“La verdad es que el trabajo de 
la Intendencia de Montevideo 
viene siendo sumamente inten-
so. Estamos haciendo lo posible 
por llegar a todos los puntos". 

"Pero el trabajo que hay que 
destacar es el de los vecinos. 
Realmente, los vecinos y veci-
nas son los que organizan todo 
para que cuando lleguemos po-
damos usar el tiempo lo mejor 
posible para distribuir los col-
chones”, sostuvo.

Luego, agregó: “Así que las ollas 
populares que se organizaron 
para dar respuestas, los sindi-
catos, los vecinos de las comi-
siones vecinales, fueron clave. 
Hay que decir que es la gente 
organizada la que permite que 
podamos dar una respuesta rá-
pida”.

“Seguimos sumando barrios”

Durante el tramo final de su 
charla con TV Ciudad, Cardozo 
destacó algunos de los pasos 
dados por la comuna, aunque 
lamentó que el clima no haya 
dado una tregua que hubiera 
resultado importante para los 
lugares que se vieron más afec-
tados. Además, destacó que el 
plan original de entregar 1.000 
colchones en distintos puntos 
de Montevideo terminó siendo 
ampliamente superado por la 
realidad.

“Entregamos muchos kits de 
limpieza, aunque lamentable-
mente todavía el clima no está 
permitiendo que las casas que-
den en condiciones. Por otro 
lado, se dieron muchos col-
chones. Pero todavía tenemos 
mucho por hacer, mucho por 
entregar. Seguimos sumando 
barrios". 

"La idea original era entregar 
1.000 colchones, pero fácilmen-
te vamos a duplicar ese núme-
ro”, indicó.

"Son los referentes los que 
conocen lo que se está 
viviendo en el barrio. Ese 
vínculo es el que nos permite 
articular y poder concretar 
cosas. Ha sido importante 
también el trabajo con 
los centros comunales y 
municipios".
Mercedes Clara

Donación de colchones y elementos de limpieza en Dr. Alfonso Lamas a familias damnificadas por las inundaciones, 18 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández/ IM
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Lo que el agua nos dejó: 
la IM tuvo una rápida respuesta 
ante un temporal inesperado

La tormenta

Todo comenzó la madrugada del 
lunes 17 de enero, cuando en un 
abrir y cerrar de ojos cayó sobre 
Montevideo la misma cantidad 
de lluvia que suele demorar un 
mes y medio en bañar la ciudad. 

La Red Pluviométrica de la In-
tendencia de Montevideo regis-
tró que, según el punto del mapa 
que se analice, llovió entre 90 y 
150 mm en una hora (el prome-
dio mensual de enero es de 92 
mm). Las zonas más afectadas 
fueron el centro y este de la ca-
pital.

Manos a la obra

El temporal afectó la vida de mi-
les de familias, lo que llevó a que 

Día

1

Día

2

la Intendencia de Montevideo 
activara rápidamente diversos 
mecanismos de respuesta. Ya 
en la madrugada 16 cuadrillas 
de limpieza llevaron a cabo múl-
tiples operativos a lo largo y an-
cho del departamento.

A las 14.30 horas se habían 
atendido más de 200 de las 450 
denuncias realizadas hasta en-
tonces por los vecinos. Estuvie-
ron vinculadas a saneamiento, 
movilidad, limpieza, transporte 
y mantenimiento de cursos de 
agua.

Un rato antes, a las 9 de la ma-
ñana, ya habían sido normaliza-
dos los recorridos del transpor-
te público que se habían visto 
afectados por la tormenta.

La intendenta 
convocó al Comité 
Departamental de 
Emergencias

Apenas retornó a Montevideo 
ante la emergencia climática, 
Carolina Cosse ofreció una con-
ferencia de prensa para anun-

ciar que había convocado al 
Comité Departamental de Emer-
gencias “para profundizar la 
coordinación con Policía, Bom-
beros, Fiscalía, Junta Depar-
tamental y Mides, entre otros 
organismos que estamos traba-
jando para mitigar los efectos 
del evento climático que se vivió 
en la madrugada”.

Se ampliaron las vías 
para solicitar ayuda

Considerando que Inumet anun-
ció que las lluvias continuarían, 
la IM, con el respaldo del Centro 
Coordinador de Emergencias 
(Cecoed), le dio luz verde al Sis-
tema Integrado de Respuesta 
a la Emergencia. Este servicio 
brindó atención a quienes la ne-
cesitaron en diversas áreas.

Se habilitaron varias líneas tele-
fónicas: 1950 1607 y 2487 68 77 
ante una emergencia. Al primer 
número mencionado también 
pudieron llamar aquellas fami-
lias que requirieron un apoyo 
adicional ante la compleja situa-
ción. Algunas de las asistencias 
brindadas fueron el retiro de au-

tos estancados, limpieza de ca-
nales de drenaje y del arrastre 
de materiales que complicaban 
la circulación por las veredas.

El aporte de Adeom, 
Sutel y Sunca

La intendenta Cosse les agra-
deció a quienes colaboraron 
con la causa colectiva. Primero 
que nada, destacó “la labor de 
todas las personas que están 
trabajando para solucionar los 

efectos que dejó el temporal de 
lluvia de la pasada madrugada”.
Además de los funcionarios, va-
loró el aporte que diversos sin-
dicatos realizaron desde  que 
se desató la tormenta. “Quiero 
agradecer muy especialmente 
al Sunca, Sutel y Adeom, que 
han puesto a disposición recur-
sos humanos y materiales para 
trabajar en coordinación con la 
Intendencia de Montevideo con 
las personas afectadas por la 
inundación”, publicó en su cuen-
ta de Twitter.

19 barrios recibieron 
colchones y kits de 
limpieza

Al día siguiente de la tormenta la 
Intendencia de Montevideo rea-
nudó los trabajos para mitigar 
sus efectos en la ciudad. Alfonso 
Lamas y camino Maldonado fue 
la primera escala de los equipos 
municipales, que encabezados 
por Carolina Cosse iniciaron allí 
el operativo que culminó con la 
entrega de mil colchones y más 
de mil kits de limpieza en 19 ba-
rrios de la capital. Estos fueron 
definidos de acuerdo a un aná-
lisis que realizó el día anterior el 
equipo de la comuna.

“En este momento, la Inten-
dencia de Montevideo ya está 
procesando lo que es una can-
tidad importante de barrios. Ya 
están saliendo a repartir kits 
de limpieza y colchones para 
entregarles a las familias”, ex-
plicó Jorge Cuello, director del 
Cecoed.

“Decenas de equipos 
están trabajando en 
territorio”

Otros de los barrios visitados 
el martes fueron El Progreso 
(Hipólito Yrigoyen y costanera 
Concepción del Uruguay), Las 
Cabañitas (Pantaleón Pérez y 
Ravignani) y en arroyo Manga 
(Teniente Rinaldi y ruta 8), por 
citar algunos ejemplos. En todos 
esos puntos la IM realizó un im-
portante operativo junto al Ce-
coed y los referentes vecinales 
de cada lugar.

“Desde la Intendencia de Monte-
video estamos trabajando en el 
reparto de insumos para mitigar 
el efecto que generó el evento 
climático que sufrimos. Dece-
nas de equipos están trabajan-
do en el territorio. En esta etapa 
prevemos entregar mil colcho-
nes y mil kits de limpieza en 19 
barrios”, anunció la intendenta 
Cosse.

El Cecoed siguió 
dando respuestas

El Centro Coordinador de Emer-
gencias de Montevideo mantuvo 
sus líneas abiertas (1950 1607), 
así como toda la comuna capi-
talina, para seguir administran-
do las solicitudes expresadas 
por organizaciones sociales, 
cooperativas y centros comuna-
les. Este elemento resultó clave 
para programar la entrega de 
donaciones en diversos puntos 
de la ciudad.

Reunión del CECOED a pedido de la intendenta Carolina Cosse, 17 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández/ IM

Donación de colchones y elementos de limpieza en el asentamiento Santa Teresa para familias damnificadas 
por las inundaciones, 20 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández Gabard / IM

El paso a paso de una semana de intenso trabajo
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Aunque los pronósticos anun-
ciaban lluvia, nadie imaginaba 
un escenario como el que se 
desató sobre Montevideo du-
rante la madrugada del 17 de 
enero. En cuestión de horas 
llovió más que en todo un mes: 
el promedio mensual de enero 
ronda los 92 mm, pero ese lu-
nes la Red Pluviométrica de la 
IM registró entre 90 y 150 mm 
en cuestión de una hora.

La extraordinaria situación 
tomó por sorpresa a toda la 
ciudad y afectó la vida de mi-
les de personas de múltiples 
formas. Esto llevó a que la co-
muna tomara una serie de me-
didas para paliar los efectos 
de la tormenta y dar una pron-
ta solución. “Lo importante era 
reaccionar rápido, y fue lo que 
hicimos”, dijo la intendenta 
Carolina Cosse.

Operativos de limpieza por toda la 
ciudad, refuerzo del apoyo a las ollas 
populares y entregas de donaciones 
fueron algunas de las reacciones 
ante una noche en que llovió   más 
que en un mes y medio.

Día

4
Día

Día

3

Tareas de desagüe tras la inundación en el Barrio Ideal, 18 DE ENERO DE 2022. Foto: Agustín Fernández 
Gabard / IM

Donación de colchones y elementos de limpieza en el asentamiento Santa Teresa para familias damnificadas 
por las inundaciones, 20 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández Gabard / IM

800 colchones fueron 
distribuidos en 7 ba-
rrios

“Desde temprano los equipos 
de la Intendencia de Montevi-
deo continúan entregando ma-
teriales de ayuda a las familias 
damnificadas”, informó Carolina 
Cosse. Es que varias horas des-
pués del final del temporal, la 
comuna seguía trabajando para 
ayudar a los vecinos a retomar 
sus vidas.

Aquiles Lanza (Hipólito Yrigoyen 
e Iguá), Chacarita (Géminis y El 
Arroyo), Antares (Cno. Mendoza 
y Antares) y Sixtina (Leandro 
Gómez y Roberto Ibañez) fueron 
los primeros barrios visitados. 
Durante la tarde se sumaron 23 
de Octubre (Av. de las Instruc-
ciones y Antares), Arroyo Man-

Continúan los operativos de 
limpieza y la desobstrucción de 
puentes

El paso de la semana no menguó el ritmo con que 
la IM lidió con los diversos frentes que se abrieron 
tras la inesperada tormenta. Diferentes puntos de 
la capital fueron visitados el jueves por el Servicio 
de Mantenimiento de Cuerpos de Agua. Chacarita 
de los Padres, y los cruces de Lido con Mantua, 
Quirón con Perseo, avenida de las Instrucciones 
con Antares y Roberto Ibáñrez con Leonardo Gó-
mez, fueron algunos de los lugares donde se rea-
lizaron trabajos.

Entre las tareas realizadas se destacan la limpie-
za con maquinaria y manual, así como la desobs-
trucción de algunos puentes.

ga (Av. Costanera Manga y José 
Más de Ayala) y Santa Teresa 
(Cno. Maldonado y Abipones).

A Santa Teresa llega-
ron libros y juegos de 
mesa

El barrio Santa Teresa fue donde 
se cerró el operativo del miérco-
les, y varios de sus habitantes 
pudieron hacerse de un colchón 
nuevo tras los perjuicios causa-
dos por la lluvia. Pero no fue lo 
único que recibieron, pues el De-
partamento de Cultura de la IM 
aprovechó la ocasión para do-
narles 50 libros a niños y niñas 
de la zona, así como a algunos 
adultos, que volvieron a casa 
con un tesoro entre sus manos. 
También se donaron varios jue-
gos de mesa.

Montevideo Más Ver-
de colaboró con los 
vecinos

El 092 250 260, la línea de What-

sApp a través de la que Montevi-
deo Más Verde recibe denuncias 
vinculadas a la limpieza, profun-
dizó su alcance. Aunque desde 
un principio captó varias solici-
tudes relacionadas a la tormen-
ta, se implementó un mecanis-
mo más concreto y eficaz.
“Hemos habilitado la línea 092 
250 260 para que nos hagan lle-
gar fotos, a través de WhatsApp, 
de desbordes de cañadas o al-
cantarillas obstruidas”, contó la 
intendenta Cosse. Desde que se 
implementó el mecanismo, ha 
posibilitado ofrecer soluciones 
en varios puntos de Montevideo.

Se limpió una cañada 
en camino Maldona-
do y Ovidio Fernández 
Ríos

Las inundaciones provocadas 
por la inusitada cantidad de 
lluvia que azotó Montevideo du-
rante la madrugada del lunes 
llegaron a camino Maldonado y 
Ovidio Fernández Ríos. Esto hizo 
que un equipo de limpieza de la 

IM se dirigiera allí para acondi-
cionar la zona de la cañada con 
maquinaria, lo que fue comple-
mentado con la recolección ma-
nual de los residuos en la zona.
La labor realizada por el servicio 
de Mantenimiento de Cuerpos 
de Agua complementó las múlti-
ples acciones ejecutadas por la 
comuna tras el temporal.

“Seguir mejorando la respuesta” 
es el objetivo

Aunque se recorrió un largo camino, la Intenden-
cia de Montevideo considera que aún queda mar-
gen para seguir brindándo soluciones a la gente. 
Con ese fin fue que Carolina Cosse encabezó una 
reunión con los alcaldes y alcaldesas de los ocho 
municipios, así como con otras autoridades de la 
comuna. El plan es “seguir mejorando la respues-
ta ante la emergencia”.

El temporal sacudió a la ciudad, pero permitió 
también que salieran a relucir la solidaridad y el 
trabajo conjunto en pos del bienestar colectivo. 
Nada de eso se detendrá.

El trabajo 
continúa
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Operativo de entrega de insumos de atención 
primaria para 19 barrios del departamento
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Operativo de entrega de insumos de atención 
primaria para 19 barrios del departamento

La Intendencia de Montevideo puso 
en marcha el martes 18 de enero el 
primer operativo de entrega de insu-
mos de atención primaria, destinado 
a brindar apoyo a la población dam-
nificada por las inundaciones que 
tuvieron lugar en varias zonas de la 
ciudad. El operativo abarcó 19 barrios 
del departamento y comprendió la 

entrega de mil colchones y más de 
mil kits de limpieza y desinfección.

A causa de los eventos ocurridos y 
futuros pronósticos, la Intendencia 
activó el Sistema Integrado de Res-
puesta a la Emergencia, un servicio 
dedicado a dar atención a quienes lo 
necesiten.
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Momo llegó en pandemia: 
un carnaval “atípico” genera 
“inmensa expectativa”

Antes de instalarse en Uruguay, 
dios Momo tuvo que sanitizarse 
las manos y calzarse el tapabo-
cas. Su primera escala fueron 
las Canteras del Parque Rodó, 
donde se desarrolló el desfile in-
augural que sirvió de preámbulo 
al Concurso Oficial (se puso en 
marcha el lunes 24) y la nutrida 
actividad en los barrios de Mon-
tevideo.

En un contexto atípico, la más 
popular de las fiestas regresó 
con varios cambios para ade-
cuarse a los tiempos que corren. 
Sobre ellos Semanario ABC ha-
bló con Ramiro Pallares, asesor 
de la Gerencia de Festejos y Es-
pectáculos de la Intendencia de 
Montevideo. Pallares es además 
el presidente del jurado del Con-
curso Oficial, por lo que posee 
una amplia mirada de las carac-
terísticas inéditas del carnaval 
de este año.

Una de las novedades es la sus-
pensión del típico encuentro 
de los conjuntos y la gente en 
la bajada del escenario y el pe-
dregullo del teatro de Verano. 
Se busca que se mantengan las 
burbujas para achicar el riesgo 
de contagios.

En el concurso también habrá 
un cambio importante, pues 
las tradicionales escenografías 
dejarán paso a las pantallas, 
por varias razones que fueron 
detalladas por el entrevistado. 
Otro punto que hará “especial” 
la fiesta es la “nueva coyuntura 
política”.

¿Cómo se prepararon para reci-
bir una de las fiestas populares 
más importantes de Uruguay?

Desde el punto de vista de lo que 
hace a la organización del lado 
de la IM, el carnaval es una de 
las actividades culturales que 

Desfile inaugural del Carnaval en las Canteras del Parque Rodó, 20 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández / IM

Ramiro Pallares habló de las características únicas de este año: el Concurso Oficial tiene 
varios cambios, no habrá abrazos entre conjuntos y público, y la coyuntura nacional mutó.

tiene un trabajo más intenso y 
con muchísimo tiempo de pre-
paración. La Gerencia de Feste-
jos tiene como objetivo principal 
organizar las actividades popu-
lares, y el carnaval es de las más 
importantes.

Todo lo vinculado a él tiene aris-
tas que van mucho más allá del 
concurso oficial, como el Carna-
val de las Promesas y la Mur-
ga Joven, que se desarrollaron 
normalmente pese al contexto 
sanitario. Existe también todo 
el trabajo en los barrios con el 
escenario móvil con actuacio-
nes de entrada libre en todos los 
municipios.

Después está lo más masivo, 
como los certámenes oficiales: 
el concurso y los desfiles. A eso 
estamos abocados ahora. Am-
bas cosas requieren muchísimo 
trabajo y articulación con di-
versas organizaciones. En este 
contexto, es un proceso que de-

manda mucha precisión y arti-
culación. Es un evento muy ma-
sivo, que convoca mucha gente, 
por lo que lo sanitario implica 
tomar una serie de precaucio-
nes y es un gran desafío sobre 
el que se ha trabajado mucho 
desde hace tiempo.

"El carnaval 2022 sin 
dudas será especial. 
Desde la década de 
1950 no ocurría una 
suspensión como la del 
año pasado, y también 
fue por motivos 
sanitarios. El retorno 
de los artistas a los 
escenarios era muy 
esperado por la gente".

"Es un evento muy 
masivo, que convoca 
mucha gente, por lo 
que lo sanitario implica 
tomar una serie de 
precauciones y es un 
gran desafío sobre el 
que se ha trabajado 
mucho desde hace 
tiempo".
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Ramiro Pallares, 13 de octubre de 2020. Foto: Artigas Pessio/ IM

Fixture de la primera 
rueda del Concurso 
Oficial
*Etapa 1 (lunes 24/1):

Amables Vecinos (murga) 20.30
La Cayetana (murga) 21.40
Fantoches (humoristas) 22.55
Araca la Cana (murga) 00.15

*Etapa 2 (martes 25/1):

Mi Vieja Mula (murga) 21.00
Sociedad Anónima (humoristas) 22.15
La Clave (murga) 23.40

*Etapa 3 (miércoles 26/1):

Integración (lubolos) 21.00
Los Rolin (humoristas) 22.25
Asaltantes con Patente (murga) 23.50

*Etapa 4 (viernes 28/1):

C1080 (lubolos) 20.30
Los Choby’s (humoristas) 21.50
Aristophanes (parodistas) 23.10
Curtidores de Hongos (murga) 00.45

*Etapa 5 (sábado 29/1):

Sarabanda (lubolos) 20.30
A la Bartola (murga) 21.50
Caballeros (parodistas) 23.05
Nos Obligan a Salir (murga) 00.40

*Etapa 6 (domingo 30/1):

Valores (lubolos) 20.30
La Venganza de los Utileros (murga) 21.50
Zíngaros (parodistas) 23.05
Queso Magro (murga) 00.40

*Etapa 7 (lunes 31/1):

Yambo Kenia (lubolos) 21.00
Momosapiens (parodistas) 22.25
Doña Bastarda (Murga) 00.05

*Etapa 8 (sábado 5/2):

Son Delirante (murga) 20.30
Diablos Verdes (murga) 21.40
Los Muchachos (parodistas) 22.55
Metele Que Son Pasteles (murga) 00.30

*Etapa 9 (domingo 6/2):

La Margarita (murga) 21.00
Madame Gótica (revista) 22.15
La Gran Muñeca (murga) 23.35

*Etapa 10 (lunes 7/2):

Jardín del Pueblo (murga) 21.00
La Compañía (revista) 22.15
La Trasnochada (murga) 23.35

*Etapa 11 (martes 8/2):

Cayó la Cabra (murga) 21.00
Tabú (revista) 22.15
Agarrate Catalina (murga) 23.35

¿Será un carnaval especial por 
ser el primero que se realiza 
desde que Uruguay convive con 
la pandemia?

Sin dudas será especial. La sus-
pensión del año pasado fue algo 
atípico. Desde la década de 1950 
no había una suspensión, y tam-
bién entonces fue por motivos 
sanitarios. La suspensión de 
2021 fue particular, y también 
ocurrió en una coyuntura políti-
ca diferente. Todo eso ha gene-
rado una inmensa expectativa 
ante el retorno de los artistas 
del carnaval a los escenarios, 
quienes generalmente tienen 
una visión crítica de la realidad. 
Eso es un vehículo comunica-
cional muy particular que mu-
cha gente quiere vivenciar. No 
solo para disfrutarlo, sino para 
ver el punto de vista de artistas 
que generan un vínculo bien im-
portante con la población.

Otro elemento que hará que 
este carnaval sea atípico son las 
condiciones sanitarias. ¿Qué pa-
sos se han dado pensando en el 
protocolo ante eventuales con-
tagios? Público con tapabocas, 
aforo completo...

En cuanto al público, se aplica 
el protocolo vigente por las au-
toridades sanitaria. El gobierno 
habilita el 100% del aforo con 
público vacunado. A eso hay que 
sumarle la reglamentación para 
espectáculos públicos al aire li-
bre, como el uso de tapabocas, 
sobre todo a nivel de la circula-
ción, y la recomendación de no 
consumir en las plazas de co-
mida, sino volver al asiento des-
pués de comprar los alimentos.

Por otro lado, está lo que ocurra 
sobre el escenario. En este con-
texto implica mantener la bur-
buja entre el público y el conjun-
to, lo que no resulta sencillo. Es 
atípico, porque el carnaval tiene 
puntos de encuentro caracte-
rísticos, como la bajada y el pe-

dregullo. Esa instancia no podrá 
estar. Es una de las medidas que 
modificará alguna de las carac-
terísticas esenciales de la fies-
ta. De modo que habrá algunas 
restricciones, pero entendiendo 
que es en pro de poder disfrutar 
esta fiesta.

¿Qué otros aspectos hacen del 
carnaval 2022 una fiesta dife-
rente?

Será una fiesta atípica, diferen-
te a otros carnavales. A nivel 
del concurso se decidió la sus-
titución de la escenografía por 
pantallas. Eso es un elemento 
distinto. El montado de la es-
cenografía es habitualmente 
un proceso que implica la par-
ticipación de mucha gente en 
pocos minutos, por lo que esta 
alternativa surgió principal-
mente por una razón sanitaria. 
Habrá gente a favor y en contra, 
pero será un elemento novedoso 
que provocará intercambios al 
respecto. Esta decisión de las 
pantallas es producto de la co-
yuntura, por lo que en el futuro 
se evaluará cómo continúa el 
asunto.

También será particular la 
nueva coyuntura política, que 
tendrá un impacto distinto. El 
gobierno cambió después de 
quince años, y seguramente 
haya una repercusión que hace 
tiempo el carnaval no tiene. 
Hay que considerar que hace 
dieciocho años, cuando el sig-
no político de los gobiernos era 
igual al de ahora, el carnaval no 
tenía la visibilidad que tiene hoy. 
Eso posiciona al carnaval en un 
lugar de mayor exposición, con 
todo lo que puede implicar, y lo 
hará distinto.

Por todo esto, será un carnaval 
particular. Con repercusiones 
y características distintas. En 
términos generales, será muy 
especial. De quienes estamos 
en la gestión va a requerir un 
esfuerzo muy importante para 
que el público pueda disfrutarlo 
a pleno.

¿Cuáles son los cambios regla-
mentarios más importantes 
previstos para esta edición del 
concurso?

El que mencionábamos de las 
pantallas es fundamental. Es 
importante considerar que para 
dar ese paso también pesó el 
argumento económico. No era 
fácil lograr una situación equita-
tiva. Está previsto que el uso de 
las pantallas sea más o menos 
igual para todos los conjuntos. 
Eso permitirá que haya condi-
ciones similares desde el punto 
de vista económico y de produc-
ción. A partir de este cambio, lo 
que en varias categorías se ca-
lificaba como “escenografía” no 
tendrá un rubro específico, sino 
que se incluirá en la valoración 
global de los espectáculos.

Además de ese cambio funda-
mental, en el último carnaval 
hubo una eliminación entre la 
primera y la segunda rueda. 
Este año se suprimió, por lo que 
todos los conjuntos que partici-
pen del concurso tendrán al me-
nos dos presentaciones.
Asimismo, se dio cumplimiento 
a un pedido del Sindicato Úni-
co de Carnavaleros del Uruguay 
(Sicau) de tener una representa-
ción sindical ante el concurso. 
Eso ha sido parte de una línea 
de trabajo de generar un espa-
cio de diálogo con el gremio que 
nuclea a los artistas para crear 
espacios de diálogo y represen-
tación.

"El contexto implica mantener 
la burbuja entre el público y el 
conjunto. Es atípico, porque 
el carnaval tiene puntos de 
encuentro característicos, 
como la bajada y el 
pedregullo. Esa instancia no 
podrá estar".

"A nivel del concurso se 
decidió la sustitución de la 
escenografía por pantallas. 
Eso dará un elemento 
distinto. Habrá gente a 
favor y en contra, pero será 
un elemento novedoso que 
provocará intercambios al 
respecto".

"En el teatro de Verano 
habrá un aforo del 100% 
con público vacunado. Se 
pedirá uso de tapabocas a 
nivel de circulación y estará 
la recomendación de no 
consumir los alimentos en la 
plaza de comidas, sino en el 
asiento".
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“Que vacunarse esté a la mano”: 
comenzó la inoculación en las 
ferias de Montevideo

La velocidad con que se propa-
ga la variante Ómicron ha hecho 
que Uruguay rompa en más de 
una oportunidad su récord de 
casos diarios. El elevado número 
de contagios torna imprescindi-
ble dar pasos en la búsqueda 
de alternativas, lo que hizo la 
Intendencia de Montevideo al 
tomar la decisión de ofrecer 
vacunas contra el covid-19 en 
las ferias de la capital. La alta 
concurrencia que suelen tener 
los mercados barriales los con-
vierten en un punto atractivo 
para fomentar la inoculación y 
brindar información sobre los 
riesgos que implica no pasar por 
un vacunatorio.

El programa comenzó el 20 de 
enero y desde entonces la poli-
clínica móvil de la IM ha pasado 
por las ferias de Piedras Blancas 
y Manga, por citar algunos ejem-
plos (los detalles de dónde esta-
rá cada jornada el vacunatorio 
pueden consultarse en la página 
web de la Intendencia).

Para vacunarse solamente es 
necesario ser mayor de 18 años 
y presentar la cédula de identi-
dad. La capacidad de suministro 
es de 400 dosis diarias.

“Hay que llegar siempre lo más 
cerca de la gente”

Virginia Cardozo, directora de la 
División Salud de la IM, participó 

en la jornada inaugural de vacu-
nación en las ferias capitalinas. 
Aseguró que “esta nueva estra-
tegia tiene por fin llegar a quie-
nes no hemos podido llegar aún, 
instalándonos en lugares de alta 
circulación para que vacunarse 
esté a la mano”.

En Piedras Blancas, que fue es-
cenario del primer día del pro-
grama, se vieron largas filas de 
vecinos esperando para poner 
el brazo. “Vinieron a vacunarse 
muchas personas mayores y 
en situación de discapacidad, 
lo que refuerza la idea de que 
tenemos que hacer accesible 
la vacunación, llegar siempre lo 
más cerca de la gente”, explicó 
Cardozo.

¿A cuánta gente alcanzará?

La vacunación en las ferias 
cuenta, además del impulso 
de la comuna capitalina, con el 
apoyo del Ministerio de Salud 
Pública y la Comisión Honoraria 
para la Lucha Antituberculosa y 
Enfermedades Prevalentes.

Un dato importante es que no 
es necesario agendarse para 
recibir la vacuna. Este elemen-
to, que a primera vista podría 
no parecer demasiado signifi-
cativo, puede desempeñar un 
rol clave, pues les da la posibi-
lidad de inocularse a quienes lo 
decidan en ese mismo instante. 

Inicio de vacunación por Covid-19 en Piedras Blancas, 20 de enero de 2022. Foto: Santiago Mazzarovich
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La IM agregó un 
nuevo mecanismo 
para colaborar en 
la lucha contra la 
pandemia: comenzó 
el 20 de enero, 
recorre toda la 
capital y apunta 
a la accesibilidad.

Se suministrarán tanto primera 
como segunda y tercera dosis.

En esta oportunidad, el meca-
nismo está pensado exclusiva-
mente para personas adultas 
(vale recordar que las autori-
dades sanitarias instan a vacu-
narse también a niños de cinco 
años en adelante). El horario 
de vacunación en las ferias es 
entre las 9 y las 14, franja en la 
que habitualmente funcionan 
los mercados barriales. Durante 
ese lapso podrán suministrarse 
hasta 400 vacunas.

Un aporte más

Claro, esta no es la primera 
medida que la Intendencia de 
Montevideo lleva adelante para 
colaborar con el combate a la 
pandemia. La comuna ha pues-
to en marcha varios programas, 
principalmente a través del Plan 
ABC, para ayudar a que el im-
pacto sanitario resulte lo más 
leve posible. Entre otras cosas, 
ha montado vacunatorios mó-
viles que recorren la ciudad, fo-
mentando la vacunación entre 
personas en situación de calle y 
realizando cientos de traslados 
a través del Taxi ABC.

Con este nuevo paso, se aporta 
otro granito de arena para que 
se convierta en historia la pan-
demia que lleva instalada prác-
ticamente dos años en Uruguay.

400
que diariamente podrán suministrar los 
vacunatorios móviles en las ferias. Funcionan 
entre las 9 y las 14 hs. en un mercado barrial 
diferente cada día.

Es la cantidad de dosis 
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Montevideo de las Artes 
Música: entre enero 
y febrero habrá 68 
espectáculos gratuitos

Montevideo de las Artes Música en el Teatro Solís, 17 de enero de 2022. Foto: Verónica Caballero

Uno de los costados de Monte-
verano, el programa que la In-
tendencia de Montevideo diseñó 
para que los habitantes de la 
capital dispongan de varias al-
ternativas para disfrutar a pleno 
de la temporada estival, se enfo-
ca en las actividades culturales. 
Carnaval, cine, teatro y música 
son alguna de las expresiones 
artísticas que pueden encon-
trarse en la noche montevidea-
na.

A la rica oferta cultural disponi-
ble se sumó el festival Monte-
video de las Artes Música, ciclo 
que se puso en marcha el 7 de 
enero y se extenderá hasta fines 
de febrero. Durante ese lapso, se 
ofrecerán 68 espectáculos con 
entrada gratuita. El alto nivel y 
la variedad son dos de los ele-
mentos presentes en el asunto, 
pues a la interesante grilla se le 
suma la amplitud de estilos que 
serán interpretados.

Se sumarán más salas

Aunque el teatro Solís fue y será 
el recinto en el que los artistas 
harán sus presentaciones en 
enero, el festival tiene previsto 
ampliarse y llegar a varias sa-
las más durante las semanas 
venideras. Así se lo explicó al 
Semanario ABC Carlos Viana, 
coordinador del Programa de 
Fortalecimiento de las Artes de 
la Intendencia de Montevideo, 
que lleva adelante el evento 
musical con la colaboración de 
la Asociación Uruguaya de Mú-
sicos (Audem) y el Sindicato de 
Músicos y Anexos (Agremyarte).

La que se está desarrollando “es 
la primera parte de Montevideo 
de las Artes Música con varios 
espectáculos gratuitos en el 
teatro Solís. En febrero se van 
a sumar otras salas como la del 
Artesano, la Lazaroff, el Floren-
cio Sánchez y la Zitarrosa. En 
total habrá 68 espectáculos con 
entrada gratuita”.

Como se sabe, la gratuidad es 
uno de los beneficios que con 
más frecuencia busca la Inten-
dencia de Montevideo para lo-
grar su objetivo de que la cultu-
ra resulte accesible a todo aquel 
que esté interesado en ella. 

En este caso, toda persona 
podrá canjear dos entradas a 
través de la web de Tickantel, 
donde puede verse el menú de 
espectáculos disponibles para 
cada fecha. La idea es que cada 
jornada (todas comienzan a las 
20 horas) albergue dos presen-
taciones.

Una sana costumbre

Las políticas llevadas adelante 
por el Departamento de Cultura 
de la Intendencia de Montevideo 
han hecho, según Viana, que “la 
gente se acostumbre a ver tea-
tro, a escuchar música y estar 
en contacto con el arte”. 

Además, destacó que una de las 
derivaciones positivas de los di-
versos festivales que se están 
llevando a cabo en la ciudad es 
el ingreso que reciben los artis-
tas, pertenecientes a uno de los 
sectores más duramente casti-
gados por los efectos de la pan-
demia.

Al respecto, consideró: “De algu-
na forma, los fondos que admi-
nistra la IM y las organizaciones 
que se vinculan apuntan a la 
profesionalización de los acto-
res y músicos que participan, 
pues ellos cobran por realizar su 
tarea”.

Durante el primer mes de 2022 podrán disfrutarse en el 
Teatro Solís. A partir de febrero se sumarán varias salas, 
como la Zitarrosa y el Florencio Sánchez, entre otras.
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¿Qué debe hacerse 
para prevenir los 
incendios?
En tiempos en que los incendios le están 
dando problemas al país, la Intendencia 
de Montevideo realiza una serie de 
recomendaciones.

que cada persona podrá 
canjear sin costo para el 
espectáculo musical al 
que desee asistir. Pueden 
conseguirse a través del 
sitio web de Tickantel.

Son las 
entradas

La Escuela de Iniciación Deportiva de la 
IM funciona de lunes a sábado para niñas, 
niños y adolescentes de entre 6 y 16 años.

Clases sin costo: 
natación, canotaje, 
triatlón y más en la 
playa Ramírez

Quienes tengan entre 6 y 16 
años y quieran tomar clases 
de natación, canotaje, triatlón, 
vóleibol y actividades acuáti-
cas de forma gratuita no tie-
nen más que acercarse a la 
playa Ramírez. Allí funciona, 
de lunes a sábado, la Escuela 
de Iniciación Deportiva de la 
Intendencia de Montevideo.

El fin de la iniciativa es dotar a 
los más chicos de herramien-
tas para disfrutar del deporte, 
que contribuye siempre a la 
buena salud y genera el marco 
perfecto para que se produzca 
un enriquecedor intercambio 
entre pares.

Las clases de canotaje son los 
lunes, miércoles y viernes de 
8 a 11 horas. La natación tam-
bién es en esa franja horaria, 

pero martes, jueves y sába-
dos. También de 8 a 11 pero 
martes y jueves se dictan las 
clases de triatlón. Las de vó-
leibol serán a partir del 19 de 
enero los martes, jueves y sá-
bados de 16 a 20 horas.

Debe recordarse que la de la 
playa Ramírez no es la única 
Escuela de Iniciación Depor-
tiva de la IM. Estas, depen-
dientes de la Secretaría de 
Educación Física, Deporte y 
Recreación, también están 
presentes en playas de Pa-
jas Blancas, Santa Catalina, 
Frigorífico Nacional, Cerro, 
Buceo, Malvín, Brava/Honda, 
de los Ingleses y Verde. Tres 
Ombúes, Lezica, Nuevo París 
y Punta de Rieles son otros de 
los lugares en los que funcio-
nan.

Transitamos la época del año 
en que los incendios son más 
frecuentes y perjudiciales. 
Varios focos han causado 
problemas en diversos pun-
tos del país, lo que explica la 
decisión de la Intendencia de 
Montevideo de recordar las 
recomendaciones del Centro 
Coordinador de Emergencias 
Departamentales (Cecoed) 
para prevenirlos.

En un escenario como el ac-
tual, se torna imprescindible 
extremar los cuidados para 
evitar accidentes. Las medi-
das para prevenir un incendio 
varían de acuerdo al lugar en 
que se esté. En el caso de una 
casa, por ejemplo, es crucial 
mantener el césped corto y 
los predios limpios de mate-
rial combustible. Igual de rele-
vante es no quemar residuos, 
restos de poda o pastizales, ni 
permitir que los niños jueguen 
con fuego o elementos infla-
mables.

En el caso de los autos, el Ce-
coed recomienda llevar un ex-
tintor, evitar el transporte de 
líquidos y gases inflamables, 
y no transitar sobre material 
combustible vegetal.

Otro punto delicado son los 
campings. Quienes asistan a 
ellos deben tener varias cosas 
presentes: no encender fue-
gos al aire libre y tener claro 
cuáles son las vías de evacua-
ción. Resulta tan importante 
realizar fogones solo en luga-
res habilitados como siempre 
tener un recipiente de agua a 
la mano. También es crucial 
corroborar, una vez termina-
do el fuego, que haya quedado 
completamente extinguido.

Ante una situación en que el 
incendio ya es una realidad, 
hay varias cosas para hacer. 
Lo primero es salir del lugar 
y encontrar una zona segura 
desde donde solicitar ayuda 
al 911 o al 104. Debe evitarse 
siempre exponerse al humo, 
pues es más peligroso aún 
que las llamas; tampoco se 
debe perder tiempo intentan-
do rescatar objetos.

En caso de que se confirme 
un incendio por imprudencia, 
descuido o intencionalidad, se 
aplicarán multas económicas 
y el culpable será plausible de 
ser condenado por la Justicia.
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La magia del Desfile 
de Carnaval se adueñó 
de Montevideo

Desde rato antes de la hora pre-
vista para el inicio del desfile las 
tribunas empezaron a recibir 
a la gente, que estaba ansiosa 
por volver a ver a los artistas 
en acción. Los alrededores de 
las canteras fueron de a poco 
colmándose de curiosos deseo-
sos de volver a sumergirse en la 
fiesta.

El comienzo no pasó inadver-
tido, pues estuvo cargado de 
emoción. Los primeros en re-
correr las calles fueron quienes 
homenajearon la memoria de 
decenas de carnavaleros que 
contribuyeron a que esta expre-
sión artística fuera una de las 
más importantes del Uruguay. 
Los rostros de varias leyendas 
del carnaval aparecieron pin-
tados en estructuras girato-
rias que fueron recibidas por el 
aplauso de los presentes. Rosa 
Luna, Marta Gularte, Kanela, 
“Catusa” Silva y “Pinocho” Sosa 

Desfile inaugural del Carnaval en las Canteras del Parque Rodó, 20 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández / IM

La recorrida de los 
conjuntos por las 
canteras del parque 
Rodó levantó el 
telón de todo lo que 
viene: el Concurso 
Oficial y la nutrida 
actividad en los 
barrios.

fueron algunos de los muchos 
recordados. “La memoria activa 
pasa por lo inteligente y tam-
bién por lo afectivo”, resumió la 
directora de Cultura, María Inés 
Obaldía, sobre el tributo.

Posteriormente empezaron a 
desfilar cada uno de los conjun-
tos que participarán del Con-
curso Oficial. Sobre el final del 
trayecto, abreviado por razones 
sanitarias, se montó un tablado 
desde el cual los artistas ofre-
cieron parte de sus espectácu-
los. Como siempre ocurre, el co-
lor, la música y la alegría dijeron 
presente durante toda la noche.

“Es una jornada de alegría. Los 
conjuntos van a poder desplegar 
su trabajo, el que no pudieron 
desplegar antes. Es una bue-
na noticia lo que está pasando 
hoy”, valoró Cosse desde la ce-
lebración.

La fiesta volverá a 18 de Julio

Mucho se habló sobre la deci-
sión de mudar el desfile a las 
canteras del parque Rodó. La 
intendenta de Montevideo expli-
có que la idea no es permanecer 
allí definitivamente, sino que fue 
una decisión colectiva basada 
en la coyuntura actual.

Al preguntársele si el plan era 
que el desfile fuera, a partir de 
ahora, siempre en el parque 
Rodó, Cosse no dejó lugar a 
dudas. “No es la definición que 
tenemos. Este es un lugar de 
privilegio de Montevideo, y es 
una pena que solamente sea 
de paso. Hemos definido en la 
Intendencia que vamos a poder 
hacer otras actividades aquí, 
a lo largo del año. Pero no defi-
nimos que el desfile cambiara 
para acá definitivamente. Fue 
una oportunidad ante un proble-
ma, que sirvió para redescubrir 

Después de la interminable pau-
sa impuesta por la pandemia, la 
fiesta popular más importante 
volvió a instalarse en Montevi-
deo. Las calles de las canteras 
del parque Rodó fueron testigos 
de un desfile inaugural atípico, 
al que no faltaron todas las me-
didas sanitarias para garantizar 
que las cosas transcurrieran 
normalmente.

“Era algo muy esperado por to-
dos nosotros. Además del desfi-
le inaugural, es importante tam-
bién lo que va a venir después: el 
Teatro de Verano, las murgas en 
los tablados populares. Siempre 
siendo cuidadosos, cuidándonos 
entre todos, con aforo, vacuna-
ción y siempre usando tapabo-
cas. De este modo podemos vol-
ver a disfrutar del carnaval”, dijo 
la intendenta Carolina Cosse.

Un comienzo emocionante



La red lumínica de las 
canteras del Parque 
Rodó fue renovada

Que el desfile inaugural haya 
cambiado de lugar tendrá 
otra consecuencia positiva 
para Montevideo: la red 
lumínica, que se amplió para 
la realización del evento, 
quedará activa y revalorizará 
esa zona de la ciudad.

“Estamos muy contentos 
con lo que hemos logrado. 
Se trabajó muchísimo. 
Los funcionarios de la 
Intendencia pusieron 
lo mejor de sí. Hemos 
conquistado este nuevo lugar 
con una iluminación nueva, 
que no se va con el desfile 
y queda para revitalizar y 
revalorizar este espacio”, dijo 
María Inés Obaldía, directora 
de Cultura, en declaraciones 
a TV Ciudad.
En total se instalaron 11 
columnas de 15 metros en 
ambas aceras. Cada una de 
ellas tiene tres proyectores 
de 1350 W, lo que hace que la 
iluminación existente en esa 
zona se multiplique por 12.

Lo recaudado fue 
para los escenarios 
populares

El dinero obtenido en el 
desfile, ya sea por venta 
de entradas, televisación 
y servicio gastronómico, 
tendrá un destino solidario. 
Es que además de alimentar 
una bolsa que sirve para 
pagar el premio de los 
conjuntos que participaron, 
parte del dinero irá a parar 
al Fondo de Escenarios 
Populares.

La Intendencia de 
Montevideo ya invierte 18,6 
millones de pesos para que 
los 18 escenarios populares 
distribuidos por la capital 
democraticen el acceso a la 
cultura con espectáculos de 
calidad y entradas de bajo 
costo. A estos se sumarán, 
como en cada carnaval, los 
escenarios móviles.

Desfile inaugural del Carnaval en las Canteras del Parque Rodó, 20 de enero de 2022. 
Foto: Agustín Fernández / IM
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este lugar que es hermoso. Pero 
creemos que es importante que 
el desfile esté en 18 de Julio”, 
dijo.

“Hay que tomar todas las previ-
siones posibles”

El desfile fue el puntapié inicial 
de un carnaval que estará entre 
nosotros durante varias sema-
nas. A partir de ahora se pondrá 
en marcha el Concurso Oficial, 
así como la actividad en los di-
ferentes escenarios barriales 
que hay distribuidos por toda 
la ciudad. Con ellos colabora la 
Intendencia de Montevideo para 
que la fiesta sea completa. 

“Apoyamos a todos los escena-
rios populares y hay varias vías 
de respaldo para el carnaval. 
Está muy bien que así sea, por-
que el carnaval forma parte de 
nuestra cultura e identidad”, se-
ñaló Cosse.

Pero, claro, las condiciones ac-
tuales no son las normales por 
culpa de la ya mundialmente 
extendida pandemia. Esta de-
manda medidas especiales para 
evitar contagios. “Hay que cui-
darse. Son cosas inevitables, y 
hay que tener todas las previ-
siones posibles. Mantener el uso 
de tapabocas, incluso dobles, y 
ajustarse a los protocolos del 

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Ministerio de Salud Pública. Es 
lo que hace la Intendencia, que 
desde el día uno ha ayudado de 
mil formas diferentes”, señaló la 
intendenta.

“Es la recuperación de una se-
ñal de identidad”

El regreso del carnaval, que du-
rante 2021 se tomó unas vaca-
ciones forzadas por culpa del 
coronavirus, tiene múltiples 
aspectos positivos. Además de 
la inyección económica que su-
pone para varios sectores de 
la sociedad, su reaparición se 
siente en otros niveles. María 
Inés Obaldía dijo en TV Ciudad 
que “es la recuperación de una 
señal de identidad. El carnaval 
es una propuesta cultural que a 
nosotros nos importa sostener, 
siempre nos ha interesado. Tie-
ne que ver con la identidad de 
nuestro país, pero fundamental-
mente de Montevideo”.

Además, la directora de Cultura 
valoró que lo vivido fue posible 
porque “hubo mucho trabajo du-
rante todo este año. Hubo eva-
luaciones, retoques. Es un logro 
que este lugar esté recuperado. 
Son pocos los lugares, a nivel 
nacional e internacional, donde 
se pueden desarrollar este tipo 
de espectáculos, y Montevideo 
es uno de ellos”.

Encuesta de la IM 
recolecta datos 
sobre la población 
afrodescendiente
El plan es obtener insumos para desarrollar 
mejores estrategias y políticas para ese co-
lectivo de la sociedad.

Con el fin de diseñar políticas específicas sobre las nece-
sidades de la población afrodescendiente, es que la Inten-
dencia de Montevideo decidió realizar una encuesta hasta 
el 31 de enero. Está disponible en el sitio web de la comu-
na, y plantea una serie de preguntas que quienes tengan 
a partir de 14 años, se autoperciban afrodescendientes y 
residan en la capital puede responder.

Las interrogantes están vinculadas a diferentes aspectos 
de la vida de las personas, como su educación, trabajo, dis-
criminación y participación, por brindar algunos ejemplos. 
La encuesta es anónima y la información no será compar-
tida. La Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones 
Migrantes utilizará los resultados para optimizar sus pro-
puestas.

Se busca, entre otras cosas, estimar cuánta gente se con-
sidera afrodescendiente en Montevideo, así como sacar 
conclusiones demográficas y socioeconómicas de esa po-
blación. Otro de los aspectos relevantes del cuestionario 
es su intención de ver cómo ha atravesado el mencionado 
colectivo la pandemia con la que convive Uruguay desde 
2020.

Los ganadores del desfile
La alegría que baja de las tribunas y el color que toma la ciudad 
no son los únicos condimentos del Desfile de Carnaval. Es que 
también es una competencia que les permite a los conjuntos 
hacerse de un premio económico. Al día siguiente de su rea-
lización se supo quienes fueron los ganadores. “Nos obligan 
a salir” se impuso en murgas, mientras que “Zíngaros” ganó 
en parodismo y “Sociedad Anónima” fue la que recibió mejor 
puntaje entre los humoristas. “Madame Gótica” triunfó en la 
categoría revistas, mientras que “Valores” fue la comparsa 
mejor puntuada.

El Museo de 
la Memoria 
busca proyectos 
artísticos para 
exhibir este año
Los interesados deberán presentar sus pro-
puestas entre el lunes 14 y el sábado 19 de 
marzo.

El Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME), depen-
diente del Departamento de Cultura de la Intendencia de 
Montevideo, está en plena búsqueda de espectáculos para 
la temporada 2022. Por este motivo se abrió una convo-
catoria para que quienes estén interesados presenten sus 
proyectos artísticos.

Para poder plantear una propuesta hay que cumplir una 
serie de requisitos, como ser mayor de 18 años. El llamado 
está pensado tanto para uruguayos como para extranje-
ros, y no es indispensable residir en el país. Los proyectos 
serán recibidos del lunes 14 al sábado 19 de marzo. Hay dos 
alternativas: asistir personalmente a la sede del museo 
(Avda. Instrucciones 1057 casi Bv. José Batlle y Ordóñez) 
entre las 12 y las 18 horas o mandar un correo electrónico 
a museodelamemoria@imm.gub.uy. Existe también la op-
ción de mandarlo por correo postal. Junto a la propuesta 
debe adjuntarse la ficha de inscripción completa, que pue-
de descargarse del sitio del MUME.

La selección de los proyectos que se sumarán a la tempo-
rada 2022 estará a cargo de un jurado compuesto por un 
representante del Museo de la Memoria, otro del Depar-
tamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y un 
tercero perteneciente a la Comisión de Exposiciones de la 
Asociación de Amigas y Amigos del MUME.
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El esperado Torneo Jr. NBA se instalará 
en Montevideo el viernes 28 de enero. 
Entonces comenzará la competencia, 
pero lo cierto es que la influencia del 
acuerdo entre la Intendencia y la liga 
de básquetbol más popular del mundo 
ya se está sintiendo. Cientos de jóvenes 
nacidos entre 2008 y 2011 que residen 
en alguno de los 8 municipios de la ca-
pital se inscribieron para participar de 
un certamen que tendrá competencia a 
nivel femenino y masculino.

 “La respuesta ha sido buena”, contó 
en Tv Ciudad el profesor Gonzalo Fau, 
quien da clases de básquet en la escue-
lita “La Vía”, que presentará equipos en 
ambas categorías. Se refirió además a 
la expectativa que genera la posibilidad 
de que los chicos tengan un vínculo di-
recto con la NBA, que tantas cosas les 
genera a los amantes del deporte na-
ranja.

“Ha pegado fuerte en Uruguay este 
tema. La NBA está muy de moda y los 
chicos la disfrutan mucho, se ve en la 
indumentaria que usan y en la calle. Es 
impresionante lo que genera el Jr. NBA 
y como hace que se borren las fronte-
ras. Para los niños es una experiencia 
inolvidable”, sentenció.

Llega la hora del draft

El pequeño cambio en la programación 
original llevó a que el draft, inicialmente 
pensado para el viernes 21, se mudara 
para el martes 25. Es una de las instan-
cias más esperadas por los jugadores, 
que sabrán entonces la camiseta de 
qué equipo de la NBA utilizarán durante 
el certamen.

“El draft definirá qué indumentaria le 
toca a cada equipo. Puede ser Chicago 
Bulls o New York Knicks, por ejemplo. 
Todos tendrán en su nombre el de un 
equipo de la NBA, y la camiseta corres-
pondiente”, relató Fau. Se utilizarán 
camisetas oficiales, y las pelotas serán 
también del más alto nivel.

Por todo esto, la que se avecina “es toda 
una experiencia. Hay chicos que están 
haciendo las primeras armas en el bás-
quetbol, que recién están empezando a 
jugar. Para ellos estar en un Torneo Jr. 
NBA es una experienca impresionante. 
Estamos intentando darles lo máximo 
que podemos: entrenamiento, apren-
dizaje, para que ellos se desarrollen en 
este torneo que es muy competitivo. 
Hay una expectativa enorme”.

“una experiencia inolvidable”
Con gran cantidad de inscriptos en 
Montevideo, el draft se realizará el 25 de 
enero, mientras que el viernes 28 comenzará 
la competencia femenina y masculina.

La naranja al aire

El próximo viernes, cuando el reloj mar-
que las cinco de la tarde, la pelota irá 
al aire por primera vez y el Torneo Jr. 
NBA comenzará oficialmente. Estará 
en la ciudad durante varias semanas, 
pues las finales serán el 12 de marzo en 
la explanada de la Intendencia de Mon-
tevideo.

Tal como sucede en la NBA, los equipos 
estarán divididos en conferencias Este 
y Oeste de acuerdo a su lugar de origen. 
A lo largo del certamen disputarán la 
temporada regular (cada equipo jugará 
al menos 6 encuentros), etapa tras la 
cual los mejores posicionados accede-
rán a los play offs. Finales de conferen-
cia y la final entre los ganadores estas 
serán el broche de oro del torneo.

Otro dato que caracteriza al certamen 
es que todos los encuentros tendrán lu-
gar en diferentes espacios públicos de 
Montevideo. De este modo, la plaza Lí-
ber Seregni, el parque Capurro, la playa 
del Cerro, el parque Débora Céspedes y 
la plaza Delmira Agustini, por citar solo 
algunos ejemplos, serán sedes de los 
partidos.
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Torneo Jr. NBA

Una 
misión 
clara
Fomentar los valores inherentes al 
deporte es uno de los principales 
objetivos que tiene el acuerdo entre la 
Intendencia de Montevideo y la NBA. 
El programa Jr. NBA se desarrolla en 
varios países del mundo con el fin de 
enseñar los fundamentos del juego y 
propiciar el desarrollo de varios de los 
valores que lo acompañan, como el 
respeto, el sentido de comunidad y el 
trabajo en equipo.

Quienes resulten ganadores del 
torneo competirán luego por la 
posibilidad de entrar al programa 
Jr. NBA Latinoamérica, lo que sería 
un paso importante para seguir 
desarrollándose en uno de los deportes 
más populares del planeta.


