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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Contra el tránsito
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

LOS he observado a distintas ve-
locidades, convertidos casi

siempre en relámpagos, aunque de
vez en cuando también en tortugas.
Los he mirado a cualquier hora, de
día o de noche, sin interesarles los
ojos inquisidores de los que “van
bien”.

Qué les importa la existencia de
una flecha indicando la dirección
correcta si, como quiera, ellos se
lanzarán a la contraria para “ade-
lantar camino”.

Si desea comprobar la verdad de
estas letras, párese un día en la calle
Canducha Figueredo, de Bayamo, (la
de los llamados baños públicos) y
contará en un instante numerosos
ciclistas -con pasajeros o en solita-
rio- que van contra el tránsito. Los
verá no solo irrespetar la señal co-
locada en la primera esquina, pues
muchos, después de la infracción
inicial, se enrumbarán en sentido
opuesto por una de las principales

arterias bayamesas, Martí, para así
transgredir doblemente la Ley.

Incluso, por la mismísima calle
Saco, de vez en cuando, sobre todo
por las tardes, sale algún que otro
Pedalín Candela en dirección dife-
rente a la indicada a prenderle fuego
al orden y a la circulación estableci-
da.

Traigo otro ejemplo: tres semanas
atrás, dos muchachas montadas en
sus ciclos por poco chocan con este
redactor en la avenida Frank País, en
la esquina cercana a la Terminal de
Ómnibus Nacionales, donde, para
colmo, existe un semáforo. Iban por
la senda que no les tocaba y cuando
con cierto sustose losdijeencogieron
sus hombros y esbozaron un gesto
despectivo, como respondiéndome:
¿Y qué?

No es la primera vez que se escribe
al respecto; hace meses este periódi-
co abordó el asunto en la sección
Verdades Cotidianas y después de
eso los “ciclistas inversos”parecieron
mantenerse en lo suyo como para
demostrar que aquellas líneas caye-

ron al vacío o en los rayos de esas
bicicletas violadoras.

Ahora vuelve el tema a la luz; no
con el ánimo de convocar en tales
tramos a un vigilante desde la salida
del Sol, sino para reflexionar sobre
esas indisciplinas que, a fuerza de
repetición, pudieran empezar a verse
como “normales” para la sociedad.

Eso, a la postre, nos haría más daño
que la imprudencia de inconscientes,
acostumbrados ya a la violación per-
manente y al olvido de la colectividad
que los rodea.

Ahora, en el intento deestepedaleo
con palabras, subrayo que en ocasio-
nes se crea un complot casi general
con los transgresores, pues muchas
personas les avisan a los “asesinos”
del tránsito para que no caigan en el
talonario del agente apostado tras la
esquina. Esa cofradía en pro del in-
fractor es una señal peligrosa, capaz
de opacar el necesario PARE a la inso-
lencia.

Aquel famoso cuento del elefante
no se nos puede volver eterno en la
sala. Recordemos que al principio el

enorme cuadrúpedo estorbaba y,
sin embargo, terminó siendo acep-
tado en medio de la casa con la
excusa de fingir que “no se veía”.

Cierto que hacen faltan más medi-
das coercitivas, pero el civismo no se
siembra únicamente con correas so-
ciales ni con una montaña de multas
por necesarias que parezcan.

Quien se acostumbra a ir contra el
tránsito en la vía, riéndose de dispo-
siciones, se adapta también a piso-
tear normas y cánones en la
cotidianidad. Y le da lo mismo humi-
llar un jardín que arrojar uno de sus
fluidos a un pasillo.

Por “tecoso” que luzca, siempre
tendremos que mirar una y otra vez
a la escuela, pero primero a la fami-
lia. De hecho, muchos de los que van
contra el tránsito llevan a sus hijos
en la parrilla, el caballo o hasta en
el manubrio de su bicicleta. ¿Qué
podrán exigirles a sus retoños cuan-
do crezcan si los padres trastocaron
la luz roja en caos y en tinieblas y
obviaron el verdor de otra luz ubi-
cada más allá de los semáforos?

Desconsideraciones cotidianas
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

LOS negocios dependen, en gran
medida, de las ganancias para

sostenerse, pero a veces nos encon-
tramos con comerciantes desconsi-
derados y productos con precios
excesivos.

Hoy resulta muy difícil que ofer-
ten mercancías a un peso, no por-
que a ese monto no se logren

utilidades, sino porque desagrada a
muchos el “poco” beneficio que da.

Algunos cuentapropistas desean
convertirse en millonarios de la no-
che a la mañana, sin producir ape-
nas ni generando más servicios, al
contrario, encareciendo sus ofertas.

Quizás muchos desconocen que
la ganancia está en vender más, no
en elevar precios.

Con pasmosa facilidad te propo-
nen su mercancía “a buen precio” y
cuando preguntas, te das cuenta de
que nada tiene de asequible.

A ello agreguemos que el listado
de ofertas no se corresponde con el
precio real, y lo que vemos en las
tablillas es para alejar a los inspec-
tores y aparentar que cumplen con
la política de precios.

En todo esto existe una evidente
falta de deferencia hacia el consu-
midor, quien es el centro del nego-
cio, y el expendedor debería pensar
en su cliente.

Resulta muy contradictorio que
junto a los problemas económicos
coexistan hechos como los referi-
dos.

No es bien visto aprovecharse del
desabastecimiento y escasez para
arremeter contra los bolsillos de los
necesitados. Ante todo debe preva-
lecer la mentalidad de lograr divi-
dendos pero sin abusar de los
demás.

Una frase salvadora sería la que
leí una vez en un mural, cuando
vivíamos los momentos más difíci-
les del período especial: “Que la du-
reza de estos tiempos no nos haga
perder la ternura de nuestros cora-
zones”.

Solicitan solución
justa y rápida

Comprensión y agilidad necesitan vecinos de Guisa, quienes sufren los efectos
de la cercanía de un taller no estatal en los alrededores.

Refiere Luis Enrique Carrazana García, quien reside en la calle Martí, número
156, en el reparto Cubatabaco, en la mencionada localidad, que dos tornos, un
compresor que casi no cesan y trabajos de oxicorte de metales ocasionan daños
a la salud de su familia.

Explicó que padece problemas pulmonares crónicos, afectaciones por un
proceso alérgico, y “en estos momentos se encuentra mi nietecito con bronquitis,
sometido a tratamiento con Rocephin.

“Esperamos que el caso se analice y nuestra situación se resuelva”, puntualizó
el lector, quien comprende que el taller es importante para sus trabajadores, pero
necesita se evalúe alguna alternativa que proteja el bienestar de los vecinos de
la instalación.

Por nuestra parte, recordamos que la Ley número 81, del medioambiente, en
su artículo 24 plantea: “Toda actividad susceptible de producir efectos significa-
tivos sobre el medioambiente o que requiera de un debido control a los efectos
del cumplimiento de lo establecido por la legislación ambiental vigente, estará
sujeta al otorgamiento de una licencia ambiental por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (…)”

Además, el artículo 26, señala: “Los programas, obras o actividades que no
cuenten con la licencia ambiental, cuando correspondiere, o no cumplan las
exigencias y controles que en esta se fijen, podrán ser suspendidas temporal o
definitivamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sin
perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades correspondientes”.

Las recientes lluvias provocaron el vertimiento de cinco presas en la provincia, lo que la pone en
condiciones favorables para enfrentar el actual período seco o poco lluvioso en Cuba
(noviembre-abril)

Dibujando el criterio


