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A PUESTA en vigor del Código de
Seguridad Vial Ley Nº 109/2010, y sus
regulaciones complementarias el 16 de
marzo del 2011, ha permitido estabilizar la

cifra de sucesos viales y reducir la cantidad de
personas lesionadas, sin embargo no se ha
logrado disminuir la cantidad de fallecidos, lo
cual demuestra que aún no hemos conseguido
cambios positivos en el comportamiento de
muchos en las vías.

Tal es así que durante el 2017 se registró un
incremento de los sucesos viales con respecto
al año precedente al consumarse 58 accidentes
de tránsito, cinco más que en el 2016, con un
importe general en daños de 18 966 pesos.

Hubo en total 32 lesionados, cifra que
disminuye en 29, pero se igualó el número de
decesos, tres, manifestando el aumento de la
peligrosidad de estos siniestros, aun cuando se
reducen los lastimados.

En la zona urbana aconteció la mitad de los
infaustos incidentes, mientras en la rural
ocurrieron 25. El miércoles, llamado en el argot
popular como el día atravesado, mantuvo esa
etiqueta, pues en esas jornadas ocurrieron 12,
la mayor cantidad por días a la semana.

Continúa teniendo el factor humano una alta
incidencia en las causas que los provocan. En
este sentido sobresalen como hechos
principales: el exceso de velocidad, no respetar
el derecho de vía, no prestar la debida atención
a la conducción de vehículos y adelantamientos
indebidos. A esas hay que adicionar animales
sueltos y desperfectos técnicos de los
automóviles.

Como bien reconoció la Comisión Municipal de
Seguridad Vial, las acciones y medidas
complementarias para reforzar el cumplimiento
de la legalidad y el enfrentamiento a las
indisciplinas sociales no han logrado el impacto
esperado.

Es por ello que en coordinación con los
órganos rectores y entidades, precisan, y así lo
acordaron, desarrollar un despliegue de
intervenciones más eficaces para mejorar la
seguridad, que incluya la actualización y
reformulación de normativas de seguridad, y la
aplicación firme y constante de la Ley junto a
campañas de sensibilización pública.

Urge ser más rigurosos en la revisión de los
medios, pues se ha evidenciado falta de
exigencia y preocupación, reforzar la labor
educativa, desterrar indisciplinas con énfasis en
el vandalismo a señalizaciones y eliminar
negligencias de choferes con las señales en el
pavimento y ángulos de giro.

Con el objetivo de contribuir al control y
aplicación de las regulaciones, en los pasados
12 meses fueron ejecutadas acciones de forma
sistemática, de esta manera se verificaron 4 277
medios de transporte en los sectores natural y
jurídico, detectándose 764 violaciones, el 17,86
por ciento, por las cuales aplicaron 729 multas,
retirados 35 comprobantes de Licencia
Operativa del Transporte, entre otras medidas.

No podemos descansar hasta que ese
indicador se reduzca a cero provocado por la
conciencia, sentido común y esfuerzo de cada
cual en pos de la seguridad vial; la satisfacción
no puede estar solo en disminuir accidentes,

UANDO se da un hecho vandálico pensamos
en la afectación económica para la entidad y el
país, pero su ocurrencia tiene otras
consecuencias igual de graves.

A pocos días de realizar el colectivo de la
División Territorial de Etecsa su balance de trabajo
correspondiente al 2017 donde se destacó, como uno
de los logros, el mantener en cifras ínfimas el
vandalismo en las telecomunicaciones, tiene lugar el
primero del 2018.

La Empresa habilitó de nuevo el servicio en la
terminal pública y los teléfonos fijos de las 15 familias
afectadas, a solo tres horas de reportarse el hecho en
uno de los edificios de Micro 70.

Si bien el hurto de 304 metros de bajante exterior trajo
pérdidas económicas, también está la vergüenza de los
revolucionarios que habitan allí, el cuestionamiento de la
vigilancia que deben organizar los CDR las 24 horas del
día, del sentido de pertenencia de los vecinos por los
medios que son propiedad colectiva y de la
responsabilidad de todos para evitar violaciones de este
tipo, no siempre enfrentadas con energía.

Cuando tienen lugar indisciplinas sociales como
estas, al daño económico se suma el moral para la
familia y la comunidad por lo que representa que un

hijo o sobrino esté involucrado en acciones negativas
de esta índole.

Es cierto que en los últimos años este tipo de
manifestaciones se han mantenido a raya gracias a la
labor mancomunada de Etecsa con la Policía
Nacional Revolucionaria, centros de trabajo, los CDR
y demás organizaciones por medio de las
denominadas actas de cooperación, la identificación
de las zonas proclives y recorridos a cargo de los
especialistas y trabajadores de la entidad por
diferentes áreas, así como la protección de estos en
demarcaciones inmediatas donde residen, pero cada
nuevo delito da la certeza de que lo hecho no es
suficiente y que la lucha tiene que ser de la sociedad
en su conjunto.

Por eso se impone elevar la participación ciudadana
en el enfrentamiento a las conductas delictivas y toda
manifestación que atente contra la propiedad colectiva
o dañe el servicio.

La realización de barrio debates como el desarrollado en
Micro 70 este lunes contribuye a que los vecinos tomen
mayor conciencia en el cuidado de las
telecomunicaciones, pero sin lugar a dudas debe ser la
prevención prioridad y tarea de todos en aras de preservar
la integridad de un servicio vital para la población.

L EMBARAZO adolescente es una de las
principales problemáticas en el sector de la
salud en el territorio. A pesar de las disímiles
estrategias que el sistema de Salud Pública

implementa, en coordinación con diferentes
instituciones como Educación y organizaciones como
la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de
Defensa de la Revolución, las cifras aún resultan
alarmantes.

Si se tiene en cuenta que según la Organización
Mundial de la Salud, se considera adolescencia al
período comprendido entre los diez y 19 años,
estamos hablando sin lugar a dudas de un momento
crucial en el desarrollo sicosocial de los individuos en
el que, por obvias razones, no están creadas las
óptimas condiciones para asumir tamaña
responsabilidad.

De acuerdo con las autoridades del Municipio, entre
el 2014 y el 2017, la población adolescente femenina
se estimaba en 4 141, con un total de 3 101
embarazos, llevados o no a término.

Claro que esto no significa que todas las jóvenes en
algún momento hayan resultado grávidas, sino que
varios casos son reiterados, lo que pudiera traducirse
como una situación aún más riesgosa, pues evidencia
el carácter continuado del aborto como método
anticonceptivo, puesto de moda entre las nuevas
generaciones.

El trabajo preventivo en las escuelas a través de
charlas sobre sexo seguro tiene que ser apoyada por
una educación sexual desde el hogar, donde estos
temas deben dejar de considerarse tabúes en aras de
lograr una comunicación más abierta.

Y en ocasiones es difícil para los padres asumir que
los más pequeños se adentran en la vida sexual activa,
pero sin ánimo de incitarlos, sí se debe orientar, porque
la realidad es que hoy el comienzo de las relaciones
sexuales se lleva a cabo entre los diez y 12 años
debido a factores predominantes como la presión del
grupo y el desconocimiento.

De ahí entonces que los indicadores sean tan
inquietantes. Por ejemplo, si una adolescente
comienza el embarazo con 11 años en sexto grado y
da a luz con 12 iniciando la secundaria, su nivel
escolar es primario.

Según un muestreo entre el 2014 y el 2017 la
distribución de adolescentes embarazadas según
escolaridad era de 132 en primaria, 293 en
secundaria y 139 en preuniversitario, muchas de las
cuales no se reincorporan luego a la vida estudiantil
y comienzan a asumir roles para las que no están
preparadas o delegan en las familias el cuidado de
los bebés.

La sexualidad debe ser explorada debidamente, con
responsabilidad, para que sea tan satisfactoria como
uno desea.

Si bien en nuestro país se ha potenciado la natalidad
como vía para equilibrar la balanza ante el gran
envejecimiento poblacional, se habla de una
maternidad responsable, planificada y con un mínimo
de condiciones, no un acontecimiento al azar.

En este sentido toca a todos seguir trabajando, un
consejo a tiempo más que un regaño o una prohibición
puede hacer que las cifras que hoy asombran
desciendan y que los y las adolescentes puedan
disfrutar ese período de la vida sin preocupaciones.
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sino en evitarlos, lo cual es tarea de todos.


