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Fueron analizados los planteamientos 
reflejados en el escrito por el compañero 
Lázaro García rodríguez, que reside en la 
calle Vives #405 del municipio de La Ha-
bana Vieja, sobre el mal tratamiento que 
se le está dando a los viales de nuestra ciu-
dad y le damos la razón a lo expuesto por 
él aunque le debemos explicar lo siguiente:

Nuestra entidad tiene la responsabili-
dad de ejecutar la acción de conservación 
y mantenimiento de las vías de la capital 
en la actividad de bacheo y repavimen-
tación en vías principales y secundarias, 
mientras que la Empresa Obras de Inge-
niería # 5 (Ecoing #5) es la encargada de 
la pavimentación de nuestra ciudad.

Los desperfectos y deterioros de las 
vías son mayores que la capacidad cons-
tructiva para realizar las acciones de 

bacheo y repavimentación por lo tanto 
los trabajos se priorizan en las vías de  
transporte público, en los viales princi-
pales de la capital y en lugares muy es-
pecíficos donde exista un problema muy 
puntual para el mismo.

ante esta situación se nos presentan 
dos alternativas:

• Realizar acciones de conservación 
y mantenimiento en lugares muy es-
pecíficos de las vías y que son impe-
riosas ante el deterioro que causa a los 
medios de transporte público.

• O esperar que existan las condicio-
nes para acometer reparaciones gene-
rales en las vías.

sobre los trabajos que se acometen de-
bemos informar que la Dirección de In-
fraestructura del Mitrans es la que da las 

soluciones técnicas para realizar accio-
nes constructivas para que las vías estén 
transitables y es la encargada de comu-
nicar dónde se ejecutarán las acciones de  
mantenimiento al igual que el centro 
Provincial de Vialidad, ya que ellos son 
los administradores de la red vial de La 
Habana.

Estos trabajos cada mes se plani-
fican en un grupo multidisciplinario 
donde se confecciona un plan mensual 
con todas las entidades inversionistas 
y los órganos de dirección de la capital. 
Este plan es aprobado por el consejo 
de la administración Provincial.

Estos trabajos que se ejecutan en las 
vías de la ciudad están regulados por los 
rc # 159 y rc # 160 para la colocación del 
hormigón asfáltico caliente en bacheo y 
repavimentación, tenemos un contrato 
con la enia para supervisar la ejecución 
en obras y de los materiales que se utili-
zan en obra.
 Nelson Piñón Oviedo
Director General. Empresa Provincial de Viales.

«Desde hace unos años, a la hora de 
asfaltar nuestras calles no se retira el 
asfalto viejo y en mal estado, simple-
mente se vierte el nuevo as falto sobre 
el viejo, y al hacerlo, en la mayoría de 
los casos, sin respetar el badén de las 
orillas de las vías o dejando un falso 
badén con múltiples obstrucciones 
y desniveles, lo que ha ocasionado el 
aumento de la altura de nuestras ca-
lles, que en ocasiones rebasa la altura 
del contén, quedando las aguas de la 
ciudad sin un lugar o cauce por donde 
deben dirigirse para finalmente parar 
a los distintos registros de alcantari-
llados que fueron diseñados para su 
evacuación… toda esta si tuación, sin 
dudas ocasionaría, cuando lleguen las 
fuertes lluvias del verano o una tor-
menta o ciclón tropical, grandes inun-
daciones y sobre todo en los puntos 
más bajos de nuestra geografía citadi-
na, con las serias afectaciones y daños 
de orden material y moral para las 
personas y la economía del país. así se 

refiere en su carta del 29 de julio del 
2016, Freddy aníbal Fernández sosa.

Más reciente en el tiempo, en di-
ciembre del 2016, otro lector, Lázaro 
García, este del municipio de La Ha-
bana Vieja se refiere a un tema similar.

«¿Por qué después que se decide eje-
cutar el levantamiento del pavimento 
de una avenida o calle no concluimos 
totalmente con su terminación y pasan 
los días y hasta meses sin darle solu-
ción de la tarea ya asignada?». García, 
expuso varios ejemplos de esas incom-
pletas terminaciones, afirmando en 
su misiva  «que se deja al descubierto 
toda la calle raspada o si no con el as-
falto líquido ya vertido por semanas».

como se muestra en la respuesta la 
que se refiere esta coletilla, a García 
le responde la Dirección Provincial de 
Viales de La Habana, la misma que le 
contestó a Freddy aníbal. Hasta ahí no 
hay nada de que extrañarse.

sin embargo, a Granma le preocu-
pa profundamente que las respuestas  

ofrecidas tanto a Lázaro García como a 
Freddy aníbal, son prácticamente igua-
les.

Ya no son pocos los cubanos que en 
centros de trabajo, educacionales o en 
los puntos de conexión wifi, acceden a in-
ternet, por ello decidimos no reproducir 
nuevamente la respuesta publicada el 11 
de novimebre del 2016, sino que ofrece-
mos a los lectores el enlace en internet a 
esa nota y se podrá comprobar nuestra 
afirmación (http://www.granma.cu/car-
tas/2016-11-11/empresa-de-viales-de-la-
capital-da-razon-a-lector).

Es prácticamente lo mismo, con pe-
queño giros, pero la misma explicación. 
Hay expresiones y párrafos idénticos, aun 
cuando las cartas de los dos lectores se re-
fieren a lo mismo, pero son por motivos 
diferentes y en fechas distantes entre sí.

¿Es transparente y responsable ac-
tuar así, ante los lectores, el periódico 
y frente a la función social como servi-
dor público de una sociedad socialista 
como la nuestra?

Planificación Física da razón a Yusleidis Cala
con el objetivo de dar respuesta a la que-
ja de Yusleidis cala se creó una comisión 
en la Dirección Provincial de Planifica-
ción Física (dppf-lh) encabezada por la 
jefa del Departamento de Inversiones 
que atiende los trámites de la Población. 
En la visita realizada al lugar participó 
el vicepresidente de la construcción del 
Municipio, en conjunto con el equipo de 
trabajo de la dppf-lh, y por la Dirección 
Municipal de Planificación Física (dmpf) 
participaron los jefes de Departamento 
de Urbanismo, catastro e Inspección.

En la revisión realizada del expedien-
te de la promovente se pudo comprobar 
que se incumplió por parte de la dmpf 
de arroyo Naranjo, la resolución No. 
55/14 del ipf, Procedimiento para la 
asignación de terrenos Estatales a Per-
sonas Naturales para la construcción 
de Viviendas por Esfuerzo Propio. cier-
tamente a la promovente se le asignó 
en un primer momento una parcela de  

terreno que no cumplía los requisitos 
para este trámite, por tanto se reubicó en 
otra parcela ubicada en el consejo Popu-
lar calvario-Fraternidad y se violó nue-
vamente lo establecido en las normativas 
vigentes, incumpliéndose lo establecido 
en el acuerdo 370/14, del 26 de marzo 
del 2015 tomado por la asamblea Pro-
vincial del Poder Popular en La Habana.

La compañera Yusleidis fue recibida 
por mí el día concertado por atención 
a la Población, teniendo en cuenta to-
das las violaciones y el mal trabajo en 
la respuesta a su solicitud, se decidió 
que se le entregaría nuevamente una 
parcela de terreno que cumpliera con 
los requisitos para el trámite solicitado 
y se dio su queja con razón. se le ex-
plicó con mucha transparencia donde 
estuvieron los errores e incumplimien-
tos de lo que establece la ley y que se  
tomarían las medidas necesarias con 
los responsables en la dmpf.

Finalmente estamos en presencia de 
un mal proceder por parte de la dmpf, 
donde se ha violado lo establecido en 
las normativas y decretos actuales en 
cuanto al procedimiento para entrega 
de solares yermos y en lo que se refie-
re a la aplicación del Decreto 272/01 
«contravenciones en Materia de Or-
denamiento territorial y el Urbanis-
mo».

Las deficiencias de orden metodo-
lógico por el incumplimiento de la ley 
están a disposición del consejo de la 
administración del territorio, con el 
objetivo de que se tomen las medidas 
administrativas requeridas para cada 
caso e informar a la dppf el resultado 
del análisis realizado. Esperamos que 
hechos como este no se repitan.

  Msc. Juan Miguel Herrera Miranda
 Director Dirección Provincial de Planifica-
ción Física, La Habana
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más comentado 

 aPrueba iii PlenO del 

cOmité central dOcu-

mentOs rectOres de 

la actualización del 

mOdelO ecOnómicO y 

sOcial cubanO

Abordó la adopción de 

los importantes textos 

luego de un amplio 

proceso de consulta 

popular en el que 

participaron más de un 

millón 600 000 cubanos

 venezOlanOs se 

mOvilizan POr la 

Paz

Trató el respaldo po-

pular al presidente Ni-

colás Maduro durante 

la presentación de las 

bases comiciales para 

la Asamblea Nacional 

Constituyente

nO hay futurO sin 

PasadO

Comentario sobre el 

verdadero significado 

de la fecha del 20 de 

mayo para nuestro país 

ante la carta enviada 

por el presidente 

Donald Trump a la 

comunidad cubano- 

americana. 

lOs taxis ruterOs 

llegarOn Para 

quedarse

Reportó sobre el 

nuevo servicio de taxis 

ruteros que comenzó a 

circular desde el 15 de 

mayo en La Habana
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dOcumentOs rectO-

res de la actuali-

zación del mOdelO 

ecOnómicO y sOcial 

cubanO

Abordó la adopción de 

los importantes textos 

luego de un amplio pro-

ceso de consulta popular 

en el que participaron 

más de un millón 600 000 

cubanos

 lOs taxis ruterOs 

llegarOn Para 

quedarse

Reportó sobre el 

nuevo servicio de taxis 

ruteros que comenzó a 

circular desde el 15 de 

mayo en La Habana 

aPlicarán nuevas 

medidas Para 

taxistas PrivadOs 

de la habana

Entre otras acciones, 

deben comenzar a 

funcionar piqueras para 

los taxistas privados 

(boteros) a partir del 

último trimestre del año
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