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Una propuesta: que cada provincia  
repare sus propios bachesc
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Hay dos fenómenos en la vía pública 
(carreteras y autopistas) que tienden 
cada día a incrementarse más, jugan-
do de forma inescrupulosa e irrespon-
sable con la vida de las personas.

Primero, los huecos en la autopista 
nacional, causantes a diario de serios 
problemas en los vehículos que circu-
lan por ellas (gomas reventadas, llan-
tas y parrillas partidas, etc.) e incluso 
accidentes de carácter grave.

¿cómo es posible que en las provin-
cias, los organismos encargados de 
velar por esto sean tan indiferentes a 
tan grave problema?

Porque no son cientos de huecos, 
hay muchos, pero al menos los que 
atentan con la vida de las personas 
que sean resueltos de inmediato. Yo 
que viajo con frecuencia los tengo 
marcados por kilómetros y los trato 
de evitar, sin embargo, el día 13 de 
enero por la noche cogí uno en el ki-
lómetro 225, aproximadamente, que 
me desbarató goma y llanta.

si yo y muchos otros choferes los 

Les escribo para contarles 
lo que nos sucedió a los ve-
cinos del cdr # 5 de la Villa 
Bolívar, en sandino, Pinar 
del río. Desde hace varios 
días en uno de los postes 
de electricidad de mi calle 
existían cortes en los cables 
del tendido eléctrico, pro-
vocados cuando se encen-
día la luz por las  noches.

Existían vecinos que des-
de sus viviendas sufrían por 
esto, pues hasta en la cocina 
de inducción sentían la in-
terferencia. además, nues-
tros hijos juegan cada noche 
cerca de este lugar.

Decidimos llamar al 18888 
para reportar esta avería y 
en menos de 30 minutos 

conocemos de memoria, ¿cómo los 
directivos de los organismos respon-
sables de resolver esto pueden dormir 
tranquilos sabiendo que a diario se 
producen situaciones muy graves? Y 
seguro estoy que dar solución a esto 
no va a perjudicar la economía del 
país. cada provincia tiene su tramo y 
debe tener la responsabilidad de dar 
solución a esos problemas muy pun-
tuales.

El otro fenómeno tan amenazante 
como los huecos y que con tanta natu-
ralidad los encuentras en todas las ca-
rreteras, desafiando leyes, autoridades y 
a la vida misma de las personas, son los 
carretones, tractores y arañas oscuras en 
la noche. Estoy totalmente convencido 
de que no existe un accionar riguroso 
por parte de la policía que haga tomar 
conciencia a esas personas del inminen-
te peligro que ellos representan en la vía.

Jorge Eduardo Núñez Delgado,
Calle E, No. 20-A, entre 5 y 9,
Primero de Enero.

llegaron tres compañeros de 
la obe para solucionar este 
problema.

con mucha rapidez y ca-
lidad lo realizaron. Por eso 
les escribo, para agradecerle 
por la prontitud de la res-
puesta brindada. Eran cerca 
de las 8 de la noche y se di-
rigían hasta un consejo Po-
pular más lejano de nuestro 
municipio para atender otro 
llamado. a ellos y a la ejecu-
tiva número 20 del servicio 
18888 le agradecemos.

Aniusma González Jorge y 
vecinos del cdr # 5
Villa Bolívar, Sandino,
Pinar del Río.
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En febrero del 2016 se inauguró el 
Bulevar de 25, entre M y N, en el Ve-
dado habanero, con espacios arren-
dados a cuentapropistas. tan pronto 
como en mayo del mismo año, ya el 
lugar contaba con innumerables de-
nuncias a la policía por motivo de los 
disímiles ruidos que se originaban 
en sus instalaciones y que cambiaron 
drásticamente la calidad de vida de 
los vecinos de sus alrededores.

Las violaciones acumuladas en el 
proceso de echar a andar el referido 
espacio son tantas, que alargarían de-
masiado esta carta. Baste saber por 
ahora que el Bulevar se ubica en la 
zona conformada por las partes tra-
seras de cuatro edificios multifami-
liares, donde se encuentran mayorita-
riamente las habitaciones de descanso 
de sus apartamentos.

Hay cafeterías y restaurantes con si-
llas y mesas «al aire libre» y equipos 
de sonido hacia afuera de sus estable-
cimientos. Y para colmo, a apenas dos 
metros de distancia de nuestras ven-
tanas, y en un espacio que constructi-
vamente funciona como un amplifica-
dor (por sus paredes bajas y su techo 
de zinc) funciona un parque infantil.

al bullicio que por naturaleza gene-
ra un lugar como este, hay que sumar-
le que entre sus juegos hay unas pe-
lotas grandes dentro de las cuales se 
meten los niños, que necesitan gritar 
para ser escuchados por sus mayores.

sus mayores, además, están mien-
tras tanto disfrutando en cualquiera 
de los distintos establecimientos del 
lugar y también necesitan gritarles a 
sus niños para ser escuchados. todo 
este escándalo que los vecinos sopor-
tamos a diario, a cualquier hora del día 
y de la noche (porque los horarios de 
cada negocio se solapan desde tempra-
no en la mañana hasta bien tarde en la 
noche y luego las madrugadas con los 

limpiadores y recogedores de latas y 
botellas), ha acabado con nuestra cali-
dad de vida impidiéndonos descansar, 
estudiar, ver la televisión a volúmenes 
normales e incluso a veces, hasta es-
cucharnos a unos metros de distancia 
dentro de nuestras propias casas. 

La desconsideración por la comuni-
dad ha sido absoluta. Para empezar, el 
lugar se hizo a espaldas de los com-
promisos creados con anterioridad 
con los vecinos de que de ninguna 
manera lo que hicieran allí afectaría 
nuestros derechos.

En ningún momento, luego de inaugu-
rado, hemos recibido la visita de ninguna 
autoridad responsable para evaluar el 
impacto real que tal desatino ha tenido 
en nuestras vidas. Los dueños de los ne-
gocios con los que nos hemos quejado del 
ruido nunca han sido sensibles a nuestras 
quejas y, por ejemplo, ha sido necesaria la 
actuación de la Fiscalía, incluso de la pnr, 
para que retiraran, después de meses de 
sufrimiento, algo tan agresivo como un 
bafle con música hacia nuestras ventanas 
todo el día y toda la noche.

 Pero para colmo de males, nunca 
nadie nos ha brindado una respuesta.

solo el sentido común es necesario para 
darse cuenta de que, instalando negocios 
cuyo objeto social necesariamente lleva 
concentración de público y ruido en un 
espacio enteramente rodeado de habi-
taciones de descanso de varios edificios 
multifamiliares, las instancias que lo pla-
nearon y autorizaron estaban, de hecho, 
exponiendo a los trabajadores por cuen-
ta propia allí ubicados a violar su propio 
reglamento, porque, definitivamente, el 
daño a la comunidad es escandaloso. 

Liane Cossío Varona
Calle N, No. 330, 
 apartamento 11,
entre 23 y 25, Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana.

Agradecen por la eficiencia de 
eléctricos pinareñosc
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Una vez más me dirijo a us-
tedes con el fin de exponerle 
una preocupación que tengo 
y sé que es la de muchos con-
ciudadanos. ¿cuál es? La del 
pollo, y no precisamente el 
del arroz con pollo, sino el de 
distribución.

conozco plenamente los es-
fuerzos y lo que tiene que des-
tinar el Estado para mantener 
la tan necesaria canasta básica 
de alimentación para casi 12 
millones de cubanos. súme-
se a eso, todo lo destinado a 
la salud; dígase instituciones 
o dietas médicas, círculos in-
fantiles y escuelas, entre otras 
instituciones.

creo que los organismos 
o ministerios competentes 
deben acabar de resolver la 
situación que se ha venido 
convirtiendo en un problema 
inexplicable y que a mi modo 
de ver se ha ido dejando sin 
resolver: el pollo faltante cada 
mes.

Para todos es bien conocido 
los temas que se escuchan en 
las unidades de expendio de 
este vital producto: «si el car-
nicero roba, si le echa agua, si 
los camioneros, si el frigorífi-
co, que en el tema del faltante 
también se están haciendo 
muchos millonarios».

sé que el pollo que importa-
mos posee un alto contenido 
de agua dependiendo de plan-
tas, países de donde lo impor-
tamos, etc., que sobrepasa, a 
mi juicio, lo que se debe ad-
mitir.

si unimos a esto todo lo que 

pueda pegarse desde que se 
descarga en el puerto hasta 
que llega al consumidor, es 
hora de tomar y darle solu-
ción, pues está   bien claro que 
la población no puede seguir 
afectándose y estar cada mes 
entre la carnicería, la zona y la 
vigilancia constante de cuan-
do entró el faltante, el cual no 
debe existir.

solo señalarle que cuando 
visité la Zona de comercio 
de santo suárez para plan-
tear lo de mi faltante de pollo 
de septiembre y allí se me dio 
una explicación muy puntual 
por el Jefe de dicha zona y las 
compañeras de que laboran 
en la misma, observé que mu-
chos consumidores  acudían 
por las misma razón.

Me recomendaron ir a ver 
a la comercial del munici-
pio, pero estoy segura de que 
su explicación versaría en lo 
mismo que ya conozco y por 
tiempo de trabajo decidí no ir 
y sí acudir a ustedes para que 
dentro de las disímiles opi-
niones y quejas que les llegan, 
publiquen y hagan llegar a los 
organismos que deben res-
ponder y solucionar esta grave 
situación.

sinceramente  no imagino 
cuántos miles de toneladas de 
pollo existen hoy como  faltan-
te y cuántos estamos esperan-
do porque se acabe de solucio-
nar  esta situación.

Aleida Guzmán Londres
Libertad No. 272 bajos, Santos 
Suárez, 10 de Octubre, La Habana.


