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Preservar la paz requiere esfuerzos

Por Freddy Pérez Pérez

¿Dónde parquear?
Por Ramiro Segura García

L

A DEFENSA de la Patria figura entre las principales
tareas de la Revolución Cubana, que ante coyunturas de
recrudecimiento de las amenazas del imperialismo yanqui,
demanda extremar las acciones de preparación combativa
del pueblo con la noble intención de no ser sorprendidos, si
el enemigo osara agredirnos.
Por eso, constantemente,
desde hace más de medio
siglo, activan elementos de la
doctrina militar de la Guerra de
Todo el Pueblo, diseñada para
involucrar a cada patriota en el
adiestramiento para la lucha
armada contra el probable agresor, con la decisión de vencerlo
en cualesquiera de las circunstancias imperantes.
La actual acentuación de las
presiones guerreristas de la
Administración norteamericana para tratar de cambiar el
curso progresista en las naciones de América Latina y el Caribe, con acento en Venezuela,
Nicaragua y Cuba, nos advierte
la posibilidad de una nueva
intervención como ocurrió en
abril de 1961, cuando la invasión mercenaria por Playa
Girón terminó con nuestro
triunfo. Fue esa la primera gran
derrota militar del imperialismo en el continente.
Pese a la furia de la suprema
potencia del mundo, la población civil de la Isla sigue con
regularidad las distintas tareas
económicas, políticas y sociales, aunque los cuerpos arma-

dos puntualizan las respectivas misiones para salvaguardar las conquistas de la Revolución y mantener la tranquilidad ciudadana. Eso se articula
con las masas mediante ejercicios teóricos y prácticos durante los domingos territoriales de
la Defensa y en otros momentos específicos, como está concebido en los objetivos de trabajo del año de instrucción, iniciado en enero en cada provincia.
Los guardafronteras, con la
cooperación de los pobladores
de las zonas costeras, refuerzan su faena para detectar
intentos de introducir drogas y
otras sucias patrañas, encaminadas a desestabilizar el
ambiente en la Mayor de las
Antillas y en aras de derrotar al
Gobierno revolucionario y aplicarle al heroico pueblo las más
brutales recetas de humillación con el despliegue de un
régimen opresor.
La reiteración de materiales
especiales sobre entrenamientos de fuerzas en distintos
territorios a través del Noticiero Estelar y la vuelta del programa Farvisión pueden interpretarse como señales divulgativas de lo que ocurre en diferentes escenarios, sin alarmas
para la población y con la pretendida advertencia al enemigo de que no estamos indefensos ante las reiteradas amenazas y la agudización del brutal
bloqueo.
La difusión de los alistamientos acompaña a la concepción

del Estado de la necesidad de
dedicar las horas requeridas
en la preparación de los pobladores desde tiempo de paz,
como la mejor manera de evitar
una guerra, con las catastróficas pérdidas humanas y materiales.
Los reportes informativos
buscan profundizar además, la
conciencia de la ciudadanía
sobre el concepto de que cada
cubano debe tener un lugar y
un medio para defenderse de
una agresión. Mientras la ejercitación tributa a la actualización en sistemas de aviso, revisión de plantillas, tiro, empleo
de materiales de guerra, evacuación, producción de alimentos, labor político-ideológica,
funcionamiento de grupos de
trabajo, apreciación sobre el
terreno, demandas para la
lucha armada, vías para llevar
las orientaciones al pueblo y
otros procedimientos esenciales, que de conjunto contribuyen a mantener la completa
disposición combativa de las
tropas y la población, en las
estructuras existentes.
De acuerdo con las circunstancias nacionales, en Las
Tunas actúan con la convicción
de consolidar al territorio como
un bastión inexpugnable de la
Patria, bajo el legado de Fidel y
las enseñanzas del mayor
general Vicente García González, insigne estratega militar en
los enfrentamientos de los
mambises contra los españoles durante la Guerra del 68.

Dolorosos, aunque
ocurran menos

Charles Pérez López, vecino de la calle Ignacio Agramonte, número
22, entre Fernando Suárez y Máximo Gómez, reparto Velázquez, ciudad de Las Tunas, se dirigió a esta columna para razonar sobre una
preocupación que comparten no pocos conductores de vehículos.
“Al remodelar La Arboleda y el hotel Ferroviario se prohíbe el acceso
a las calles Lucas Ortiz y Lico Cruz, lo que dificulta la circulación vial
cuando se transita desde el reparto Sosa, algo que existió siempre
para facilitar el desplazamiento por esa área urbana.
“Actualmente hay que tomar la calle Martí hasta la arteria Máximo
Gómez, tramo en pésimo estado; trasladarse hacia la 'Frank País' y
dar la vuelta hasta el estadio Julio Antonio Mella y pasar por la Terminal de Ferrómnibus, para poder llegar al parqueo habilitado frente a
La Arboleda.
“Considero que en momentos en los cuales somos llamados a
incrementar el ahorro frente a los problemas económicos del país y la
conservación de nuestros medios de transporte, es injusta la aplicación de multas, cuando no hay ningún tipo de peligrosidad.
“A eso se suma la presencia de la señal de no parqueo en la calle
Ignacio Agramonte, entre Máximo Gómez y Fernando Suárez, la cual
no tiene objetivo ninguno y sí nos afecta a los vecinos del lugar, pues
no tenemos la posibilidad de parquear los carros provisionalmente.
“Este problema es conocido de antemano por Tránsito, Señalización y Radio Victoria. Mi pretensión es que hagan un análisis del
asunto y se busque alguna solución en beneficio de todos”.
LA “ELÉCTRICA” INCUMPLE CONTRATO
Pedro Pablo Díaz Escobar, residente en la avenida Camilo Cienfuegos 23-A, entre 55 y 57, Río Potrero, municipio cabecera, acudió al
Semanario para quejarse de un incumplimiento de la Empresa Eléctrica del territorio.
“Me dirigí a esa entidad para solicitar la instalación en mi casa de
un metrocontador de 220 voltios, porque tengo equipos que trabajan
con esa potencia de corriente. Me hicieron el contrato el 22 de octubre del 2018. Ha pasado más de un año y todavía nada.
“He ido varias veces a las oficinas y siempre me dicen lo mismo:
que no hay carros para ir a los lugares a prestar el servicio; sin embargo, vemos a esos medios circulando por ahí, a pesar de ser una
empresa tan destacada nacionalmente.
“En otra ocasión fui y me dijo el inspector que atiende estos casos
que no había metrocontadores, que debían entrar el próximo lunes y
entonces irían a ponérmelo. De eso ha transcurrido más de un mes y
sigo en espera del cumplimiento del convenio. Pienso que como ese
es un trámite sin cobro alguno, da lo mismo cumplir o no. Espero respuesta”.
¡CÓMO HA LLOVIDO EN BONACHEA!
Hace varios meses que los vecinos de la calle Leonardo Gamboa,
Buena Vista, en la ciudad capital, enviaron su preocupación a este
espacio en cuanto a los derrames de fosas. La situación se agrava
cuando llueve, porque se inunda toda la zona, incluidos establecimientos comerciales y otras instalaciones de servicio público.
Transcurrido ese tiempo, el caso no ha tenido respuesta por parte
de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado. Los afectados contactaron nuevamente con 26 para reiterar el perjuicio en tiempo de lluvia, escenario idóneo para la aparición o la multiplicación de mosquitos y otros insectos dañinos para la salud humana.
Esperamos que no siga lloviendo demasiado en Bonachea y que
aparezca la solución.

Por Graciela Guerrero Garay

M

UCHO coraje tuvo y tiene
que “inyectarse” para
sobreponerse a esas pesadillas que, 15 años después, le
rompen las madrugadas y la
obligan a sentarse en la cama
con taquicardia, a pesar de
salir ilesa de aquel accidente
de moto junto a su esposo,
quien padecerá eternamente
de cojera.
Aunque las cifras disminuyan, estos trágicos eventos
son justo eso, tragedias. Los
primeros tres meses del 2019
en Las Tunas lo demuestran, al
acontecer 87 sucesos de tal
tipo, 17 menos que en igual
fecha del 2018; pero hay que
lamentar cinco muertes y 80
lesionados, además de las pérdidas a la economía estatal y
familiar. El descenso de los
guarismos no quita complejidad a un fenómeno social de
alto impacto, en el cual la negligencia humana es, la mayoría
de las veces, la causa real
-visible o invisible- del mismo.
Dolor, alejamiento temporal
del trabajo, secuelas físicas y
psicológicas, gastos médicos y
consecuencias inevitables de
cualquier naturaleza siguen en
pie, aunque se diga que el total
de víctimas decreció en cuatro

respecto a similar etapa del
calendario anterior. Hecho que
si bien puede ser una señal de
mejoría, no resta importancia a
su prevalencia cotidiana, sobre
todo allí, donde choferes o peatones violan las reglas que
garantizan la seguridad vial.
No siempre el mal estado de
las carreteras debe cargar con
la culpa. O al menos, la mayor
culpa. Los análisis de los especialistas indican que los desperfectos técnicos ajustan
cuentas en las estadísticas
fatales. Vale, pues, empezar a
depurar responsabilidades que
vayan más allá de quien conduce, pues detrás de él -o delante- siempre hay un “superior” y
si el carro es estatal… ¿?
Lo mismo debería suceder
con los conductores señalados
por exceso de velocidad, adelantamiento indebido e incorrecta atención al timón y la vía,
fundamentalmente. Ante estas
noticias conmovedoras y evitables en gran medida, en
muchas ocasiones nos preguntamos si la decisión de retirar
puntos o la licencia por un tiempo es la más acertada, con la
lección y la moraleja incluidas.
Al decir de una amiga mía,
hay algunos que merecen

nunca más tocar un timón. O
jamás debieron otorgarles el
derecho de conducir, una manera de poner en sus manos otras
vidas, cuando a las claras se ve
que no tienen el control ni de sí
mismos, argumenta.
Retornando a los números
del primer trimestre, esta localidad capital vuelve a ser el
escenario de superior incidencia de fallecidos, a la vez que
incrementó la cantidad de
hechos, junto a Puerto Padre y
Majibacoa. Las volcaduras, los
choques y el atropello a los peatones marcan los siniestros.
Para continuar reduciéndolos
trabaja con denuedo la Dirección Provincial de Tránsito.
Sin embargo, hay un detalle
que no se aparta de mi mente
cuando salgo a la vía pública y
observo, principalmente, a los
pasos peatonales… ¿no será
prudente (susceptible de analizar a los niveles adecuados)
bajar más el kilometraje/hora
permitido en la ciudad? Es
increíble la cantidad de adultos
mayores con bastones que circulan por las calles. A buen
entendedor, pocas palabras.
Un inicio de año con menos
accidentes, pero… ¡siguen
fatalmente aquí!

Insisten en hacer un uso más eficiente
de la electricidad
Por Juan Soto Cutiño

Ante el complejo escenario en que se desenvuelve la economía cubana, signado por la intensificación del bloqueo imperialista, autoridades en la provincia insisten nuevamente en la necesidad de hacer un
uso más eficiente de la electricidad.
Lo anterior adquiere dimensiones especiales en el sector estatal, en
el que se aplican medidas que necesariamente afectarán algunas producciones, en virtud de proteger, al máximo posible, a los clientes de
la zona residencial.
Es por ello que Anisley Santiesteban Velázquez, director de la unidad
empresarial de base (UEB) Comercial de la Empresa Eléctrica, convoca a todos los usuarios de tan vital servicio, a extremar el ahorro, especialmente durante el horario pico o de mayor demanda, enmarcado
desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.
Dijo que en el caso del sector estatal y en correspondencia con las
indicaciones impartidas por el Consejo Energético Provincial, la empresa impulsa un grupo de acciones, entre las que figuran ejercer más
control del consumo mediante inspecciones sistemáticas a cada entidad, principalmente a aquellas que no están acogidas a la modalidad
de prepago.
Puntualizó que en esas visitas comprobarán el cumplimiento del ahorro establecido para los horarios entre las 11:00 am y 1:00 pm y de
6:00 pm a 10:00 pm, espacio este último en el que se prohíbe el bombeo de agua para la irrigación de cultivos.
Con los incumplidores, el Consejo Energético actuará con severidad,
a partir del criterio de que en los momentos actuales el país no está en
condiciones de sufragar ningún gasto que se produzca por encima de
lo acordado.

