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A SE ultiman los
detalles. Bajo el
eslogan A disfrutar
Cuba, pineras y
pineros vivirán en el

Verano 2018 dos meses de
acciones dirigidas al sano
esparcimiento.

Volverá a ser el Centro
Municipal del Libro y la
Literatura el encargado del
preámbulo con una jornada
dedicada a la lectura para
luego, desde el primero de
julio, dar de forma oficial la
bienvenida a las vacaciones.

En este 2018 la etapa tendrá
como puntos culminantes
importantes fechas y
conmemoraciones como el Día
de los Niños, el 26 de Julio, el
cumpleaños 92 del

Comandante en Jefe Fidel
Castro y la celebración, entre
otros, del aniversario 40 de la
proclamación del nombre Isla
de la Juventud, para lo cual se
desarrolla durante el año un
nutrido programa de
actividades.

Ansiosos esperan los
pobladores el tiempo de
descanso, en lo fundamental
nuestros estudiantes, ávidos
de disfrute. Por su parte, los
organizadores, desde el
Gobierno local, el Partido y un
grupo considerable de
instituciones como la Unión de
Jóvenes Comunistas,
Educación, Comercio,
Gastronomía� insisten en la
concepción, desde la calidad y
la mesura en la utilización de

recursos, de propuestas que
respondan a los intereses y
gustos de los diferentes grupos
etarios.

Como ya es habitual la
cultura y el deporte tendrán el
total protagonismo desde la
realización en los barrios y
comunidades, principales
escenarios, de iniciativas que
nacerán en las casas de
cultura y combinados
deportivos.

En el territorio desde varias
semanas atrás se labora para
que estén creadas las
condiciones, díganse la
infraestructura y los recursos
humanos y materiales para
lograr la satisfacción del
pueblo.

La base de campismo Arenas

Negras y entidades del
Turismo hacen ofertas para
este tiempo con precios
asequibles y el sector del
Transporte, a pesar de la difícil
situación que presenta con los
ómnibus, dirigirá sus esfuerzos
a reforzar los viajes hacia el
destino playa y para el traslado
de las familias a lugares y
centros recreativos.

Será tiempo igualmente para
la realización de los
campamentos de verano,
eventos trascendentales del
deporte como el Mundial de
Fútbol que ya estamos
viviendo, los Juegos Escolares,
los Centroamericanos y del
Caribe y el inicio de la Serie
Nacional de Béisbol. También
Ferias Agropecuarias, una

programación televisiva con
nuevos espacios, incremento
de propuestas de los Joven
Club, la Asociación Hermanos
Saíz en Congreso y la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba, además de actividades
concretas para el rescate de
tradiciones y el cuidado del
medio ambiente.

La etapa estival se nos
presenta como momento propicio
para el despliegue de múltiples
iniciativas, pero los destinatarios
deben hacer lo suyo desde la
responsabilidad y la disciplina.
Disfrutemos con alegría y sana
recreación estos más de 60 días
aprovechando las potencialidades
naturales y físicas de la Isla;
apostemos juntos por un verano
superior y de calidad.

OS ACCIDENTES del
tránsito constituyen una
de las diez primeras
causas de muerte en el

país y en el orbe.
A las lamentables e

irreparables pérdidas de vidas
humanas como principal
perjuicio provocado por los
siniestros, se suman también
los lesionados, muchos con
traumatismos para el resto de
la vida, además de daños a
medios de transporte y otros
bienes.

 Aunque en la Isla no son
comunes los accidentes
masivos, no está exenta a este
tipo de situación, por ello urge
continuar trabajando para
erradicar dichos fenómenos,
pues mientras una vida se
pierda, cuanto hagamos no
habrá causado el efecto
deseado.

La Comisión Municipal de
Vialidad y Tránsito acomete
acciones encaminadas a elevar

el conocimiento, conciencia y
percepción de riesgo de los
actores que confluyen en la vía,
conductores, ciclistas y
peatones, teniendo en cuenta
que la mayoría de los
accidentes tienen al factor
humano como principal
responsable.

El territorio exhibe
indicadores de la
accidentalidad por debajo a
igual período del año anterior,
según afirma René Aurelio Soto
Rodríguez, vicepresidente del
Consejo de la Administración
Municipal.

En los primeros cuatro meses
del 2017 ocurrieron 24 con 12
lesionados y un fallecido,
mientras en igual etapa del año
en curso suman 13 las
eventualidades (11 menos),
diez los lesionados (dos
menos) y un fallecido.
Disminuyen los percances,
pero las acciones son
insuficientes.

Podemos, en esa dirección,
aprovechar más la campaña
Llegar a tu destino, sin
accidentes viales que
promueve las formas
adecuadas de circular para
salvaguardar la vida de
infantes, adultos y
discapacitados en sendas
públicas y eliminar
indisciplinas viales.

Entre ellas sobresale la
ingestión de bebidas
alcohólicas, una de las
infracciones que sigue
proliferando y aparece en
gran número de los
contratiempos, demostrando
la falta de conciencia y baja
percepción de riesgo de
quienes están detrás del
timón.

Asimismo, destacan la falta
de un control riguroso de
vehículos, incluidos los de
tracción animal, y su estado
técnico, distracción de
peatones y ciclistas en la vía,

así como otras incidencias con
las motos, que se incrementa
con el crecimiento de las
eléctricas.

Con respecto al estado de las
vías continúan los trabajos de
restauración, en especial a
partir de las abundantes
precipitaciones que han
generado baches en disímiles
arterias.

La autopista que enlaza los
dos principales
asentamientos poblacionales
tiene afectaciones y se labora
para reparar los tramos más
complicados. Se comenzó por
las sendas Nueva Gerona-La
Fe (derecha) a la altura de la
Eide Fladio Álvarez Galán.

Dificultades con las
inspecciones técnicas
también inciden y debe haber
mayor rigor. El vehículo que
no la presente, no está
facultado para circular y de
hacerlo incurre en violación
grave de la Ley 109.

No podíamos dejar de
mencionar los animales
sueltos, indisciplina que ya
no es exclusiva de zonas
rurales, se ha extendido a
ciudades y cuenta con una
nueva modalidad: amarrarlos
en las franjas de la vía
permitiendo que deambulen
en la propia carretera,
violación tipificada de elevada
gravedad.

Queda mucho por hacer, en
pocos días iniciarán las
vacaciones, con ello
aumentará el trasiego de
autos, motos, ciclos y
peatones, sobre todo infantes.

Para la etapa se pondrán en
práctica diversas acciones
destinadas a mantener el
orden y la vigilancia en calles
y carreteras. Pero no
lamentar eventualidades
dependerá en gran medida de
la debida atención que cada
quien debe poner mientras
nos trasladamos.

�¡Dos cervezas, por favor!
El dependiente diligente

informa que solo tiene de
1,20 CUC.

�Sí, de esas mismas.
Cuál no sería la sorpresa de

los clientes que al recibirlas  las
encontraron calientes.

Viene la reclamación y el
muchacho plantea que en
ningún momento ha faltado el
respeto cuando le reclaman
porque ello constituye un
maltrato.

Y es que la falta de información
también es un incumplimiento

de la Resolución 54/2018 que
establece los derechos de
consumidores y deberes de los
proveedores de productos y
servicios, publicada
recientemente en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba,
con plena jurisdicción tanto en
los establecimientos estatales y
las otras formas de gestión.

Resulta evidente el largo
camino a transitar en los sitios
de venta de productos de todo
tipo, ahora legislado, y de
hecho realizar la capacitación
del personal de cara a los

consumidores.
El diálogo de ejemplo pone de

relieve una serie de fallas
acumuladas, donde �mi trabajo
es usted� perdió mucho o total
protagonismo en las redes
comerciales.

La Resolución refrenda,
además, la responsabilidad de
los proveedores en la
inviolabilidad de los derechos
de los consumidores y regula
un grupo básico de estos.

Entre ellos, los de recibir
productos y servicios con la
calidad requerida, la protección

contra la publicidad comercial
falsa y las prácticas
engañosas aplicadas por los
proveedores, así como la
posibilidad de mantener una
adecuada relación entre
cantidad-calidad-precios.

Los clientes tienen el
derecho, tal y como lo plantea
la norma, de comprobar el
peso del producto adquirido y
de contar con garantía,
compensación,
indemnización, reparación por
daños y perjuicios causados,
entre otros.

En lo adelante, no todo se
podrá resolver de la noche a la
mañana, pero ya los clientes
tendrán una herramienta
segura para reclamar sus
derechos, muchas veces
mancillados por personas
inescrupulosas.

Por eso quise cambiar el
refranero popular y cuando
usted llegue a una tienda,
restaurante, placita, taller de
reparación de efectos
electrodomésticos u otras
unidades de servicios, pregunte
aunque lo sepa.
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