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Alcohol y timón no combinan

30 años en espera

Por Ramiro Segura García

UBA mantiene una camC
paña permanente contra
los accidentes del tránsito,
con la finalidad de disminuir
las elevadas pérdidas de
vidas humanas y recursos
materiales, pero en la etapa
de verano se refuerzan las
medidas ante el incremento
de personas en las vías por
las vacaciones de trabajadores y estudiantes.
En Las Tunas, la ingestión
de bebidas alcohólicas constituye una de las principales
causas de la alta accidentabilidad, pese a las numerosas
acciones preventivas.
La temporada estival suscita el fortalecimiento del combate contra los incumplidores
de lo dispuesto en el Código
de Seguridad Vial, debido a
que reiteradamente se detectan casos de implicados en el
territorio.
Quienes actúan con tamaña irresponsabilidad hacen
oídos sordos a los constantes reclamos de varias entidades para detener el negativo fenómeno. Los llamados
de alerta están encabezados
por la Policía y los organisJ
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Por Freddy Pérez Pérez

mos que gestionan los
medios de transporte, pero
no basta con eso.
Resulta esencial el incremento del repudio por parte
de individuos, parejas, familias y grupos poblacionales,
que conocen las violaciones
de los choferes encargados
del traslado a los escenarios
de recreo.
Lamentablemente, existen
pasajeros que facilitan a los
conductores el consumo de
bebidas durante sus funciones, lo cual los convierte en
cómplices de la infracción de
la Ley y de los probables
desenlaces funestos. Tampoco faltan los que aprueban
la falsa idea de que muchos
son mejores en el timón cuando incurren en ese hecho.
Ante tantos desastres viales, la ciudadanía debiera
tener mayor percepción del
peligro y ser más enérgica en
el enfrentamiento a tales
indisciplinas. Si fuera superior la cohesión contra los
que conducen pasados de
tragos, crecería la conciencia
de que el alcohol altera el sistema nervioso y, por tanto, no

se puede estar en plena capacidad para mantener el férreo
control del vehículo y realizar
correctamente las maniobras
ante cualquier anormalidad.
Abundan los destinos en
los que deben ejecutarse
numerosas esquivas para
evitar impactos por imprudencias de choferes, peatones,
ciclistas, cocheros, tractoristas y demás moradores de
carreteras y terraplenes.
Los transportistas saben
que sus ansias de beber no
deben saciarlas cuando
manejan; y que están en la
obligación de protegerse
junto con las tripulaciones.
Los incumplidores de tal
encargo social conocen que
incurren en faltas graves, con
posibles sanciones severas.
Pese a la reiterada divulgación del asunto, no es ocioso
puntualizar sobre lo imprescindible de que todos contribuyamos al mayor entendimiento de que el timón y el
alcohol no compaginan, especialmente, en este convulso
verano, cuando nadie quiere
limitaciones en sus proyectos para divertirse.
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ABANDERADA DELEGACIÓN A
CONFERENCIA NACIONAL DEL
SINDICATO DE LA CULTURA
La delegación de la provincia a la Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura fue abanderada en
esta ciudad por la secretaria general del
gremio, Nereida López Labrada.
El estandarte lo recibió Katia Rodríguez
Ramos, secretaria del Sindicato en el
territorio, quien expresó el compromiso
de transmitir en el evento las principales
inquietudes y preocupaciones de los afiliados, surgidas en las estructuras de
base en el transcurso de este proceso.
Comprometidos con el desarrollo cultural, los siete delegados y cuatro invitados
fueron seleccionados en los colectivos laborales, por los más de tres mil miembros
de todas las dependencias del ramo en Las Tunas.
(Edelmis Cruz)
COMBATE CONTRA EL AEDES EN JOBABO
Si no fuera por el trabajo de los operarios de la Campaña Antivectorial, que hasta
ahora ha sido efectivo en todos los sentidos, Jobabo quedaría vulnerable de contraer enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.
Aunque el nivel de infestación en el municipio se encuentra por debajo de lo permisible, al 0,02 por ciento, existen 33 focos del mosquito, cifra que supera al año anterior en igual etapa. Es el único territorio de la provincia que no ha reportado casos
positivos de tales padecimientos, pero hay un aumento de síntomas febriles específicos.
(Bárbara Sánchez)
AVIZORAN MEJORÍAS PARA SIEMBRA DE CAÑA EN “AMANCIO”
Durante los últimos tiempos la siembra de caña en el municipio de Amancio ha
enfrentado dificultades que entorpecen el cumplimiento.
Entre los obstáculos están la carencia de equipamiento para la roturación de tierra, el empleo de tecnología obsoleta y escasos sistemas de riego. Para esta zafra
se avizoran cambios favorables: los obreros cumplen el plan de siembra y entraron
equipos nuevos.
(Danay Naranjo)
REMOZAMIENTO DEL MUSEO PROVINCIAL
El museo provincial Vicente García González forma parte del grupo de obras remozadas y embellecidas aquí dentro del programa para celebrar el aniversario 65 del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Debido a la imponente imagen y su ubicación en el centro de la ciudad, cerrando la
perspectiva de la calle Vicente García (Carretera Central), es considerado por
muchos el edificio más importante de la localidad. Ahora un conjunto de luces lo
hacen ver más bello en la noche.
Este recinto, construido en 1921 y hasta 1959 sede del Ayuntamiento, exhibe una
arquitectura que bebe de los códigos del eclecticismo, pero con marcada influencia
neoclásica. El primero de julio de 1984 se convierte en museo, lo inauguró Armando
Hart Dávalos, luego de ser restaurado y pertenecer a la Dirección Provincial de Cultura.
(Reynaldo López)

Héctor Peña Leyva, residente en el Edificio 2 B-3, Circunvalación, ciudad de
Puerto Padre, en su condición de presidente del Consejo de Vecinos vuelve a
escribir a esta columna para reiterar un mal que no ha tenido respuesta, a pesar
de diversos contactos con direcciones de organismos, cartas, despachos…
Efectivamente, en abril del 2016 esta sección publicó la queja de los inquilinos
de ese inmueble y aún no hay solución, pues lejos de mejoría, el panorama se
agrava con las lluvias y la aparición de mosquitos, moscas y roedores peligrosos
y dañinos para la salud humana.
“Aquí la situación es crítica desde hace más de 30 años y hasta ahora nadie ha
demostrado la voluntad de resolver el caso, aunque las limitaciones materiales
del país han ido mejorando poco a poco.
“Vivimos en dos edificios que nunca han tenido fosa, pues se hizo una a cinco
metros, pero no sirvió debido a la poca capacidad y el mal drenaje.
“Inicialmente, estaba diseñada para dos edificaciones y 32 viviendas; hoy existen 179 hogares que vierten allí y otras instituciones cercanas al lugar. Las aguas
albañales corren en diferentes direcciones por una zanja y cuando llueve invaden
la entrada a la comunidad con un hedor insoportable.
“Tal realidad nos lleva a permanecer con las persianas cerradas todo el día.
Recientemente, un anciano cayó en esa pudrición y faltó poco para que perdiera
la vida.
“En el 2016 nos respondieron que nuestra preocupación estaba en manos del
Gobierno, cuestión conocida por diferentes autoridades; sin embargo, el problema continúa igual o peor. No obstante a algunas propuestas y compromisos realizados, el presupuesto anual no ha destinado nada para esos fines.
“Sumemos que no existe un depósito para situar la basura que se genera en el
lugar. La situación narrada es conocida por Acueducto y Alcantarillado, Recursos
Hidráulicos… y el alegato es que no hay recursos amparados por el presupuesto
del Estado.
“Lo cierto es que los ratones trepan por los deteriorados registros hacia las
plantas superiores en busca de alimento, con la amenaza de que contraigamos
enfermedades que se pueden evitar a partir de un saneamiento de calidad, sobre
la base de eliminar las causas de esos flagelos. Más que respuesta formal, esperamos solución”.
ACUSE DE RECIBO
El ciento por ciento de la correspondencia que se recepciona en 26 halla su
cauce de tratamiento, pues la que no publicamos por determinada imprecisión o
complejidad de los casos que suponen un análisis fuera de este espacio, es
enviada a los organismos implicados por la vía del Gobierno, en pos de su respuesta.
En ese paso están ahora Yaritza Pérez Pérez, de la Calle 24 número 92, entre 5
y 1, San Manuel, Puerto Padre; cooperativistas de la CPA Leningrado, “Colombia”; Hermys Verónica Pérez Ramírez, de Cruce de San Joaquín, Majibacoa; Cristina Santiesteban, residente en el Kilómetro 25, Sirvén, Jobabo y Lidia Infante
Carralero, de Calle A-30, Batey, “Jesús Menéndez”.
El Semanario está abierto siempre a recibir sus cartas, correos electrónicos y
cuanto contenido contribuya a mejorar en común la obra colectiva.
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Charco peligroso

En la intersección de
las avenidas 2 de
Diciembre y Carlos J.
Fínlay se ha formado un
charco con la corriente
de agua derramada de
un salidero próximo al
poligráfico Alejo Carpentier. Ya deteriora la
vía, interfiere en el tránsito y puede convertirse
en un foco de mosquitos
Aedes aegypti.

