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Medidas para un verano seguro
El teniente coronel Frank Villalobos, de la PNR, enfatizó en la importancia de
incrementar el servicio de vigilancia y patrullaje, las acciones preventivo-profilácticas en
aquellas zonas de mayor actividad y afluencia de público
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El desarrollo de acciones eficientes que permitan brindar un clima de paz y júbilo a
quienes disfruten de fiestas populares, carnavales, ferias, encuentros deportivos y
muchas otras propuestas, y disminuir aún más los accidentes en la vía es la premisa
que refuerza el trabajo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en estos meses
estivales.
Así trascendió en un encuentro con representantes de la PNR y de la Dirección de
Tránsito del Ministerio del Interior en la capital, en el que se expuso el plan de
aseguramiento operativo general que aplican para garantizar la tranquilidad
ciudadana en esta etapa compleja del año.
«Para garantizar un eficiente servicio contamos con modernos medios técnicos en el
equipamiento de los carros patrullas, como por ejemplo, cámaras de video que
transmiten en vivo acciones violatorias del orden público o de la circulación vial;

celular y computadora portátil, para el registro rápido en las bases de datos; pistolas
radar para medir la velocidad de los vehículos, entre otros», explicó el capitán Noel
Oliva, jefe de operaciones de la Dirección de Tránsito.
«Tenemos además la constante labor de nuestros ciclistas de tránsito y el sistemático
trabajo de los carros de remolque o grúas, que desde el pasado mes de mayo actúan
ante un mal estacionamiento de los vehículos en la vía, lo cual impide la ocurrencia de
accidentes evitables».
El teniente coronel Frank Villalobos, de la PNR, enfatizó en la importancia de
incrementar el servicio de vigilancia y patrullaje, las acciones preventivo-profilácticas y
las medidas disuasivas con fuerzas de la Brigada Especial en aquellas zonas de mayor
actividad y afluencia de público como las Playas del Este, el Malecón, el centro
histórico de La Habana Vieja, las avenidas G y 23, entre otras.
La seguridad vial es otro aspecto imprescindible como parte del plan, teniendo en
cuenta que en esta temporada los índices de accidentalidad siempre han mostrado un
comportamiento alarmante.
En ese sentido, el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito del MININT insistió en la
importancia de extremar las medidas de enfrentamiento a la indisciplina vial, referidas
al exceso de velocidad de los conductores, la ingestión de bebidas alcohólicas, la
violación de las normas de seguridad para la transportación masiva de personas, el
mal estacionamiento de los vehículos, el tránsito de menores de 12 años en bicicletas
por las vías principales, la circulación en vehículos ciclomotores sin licencia y el no uso
del casco de protección y el cinturón de seguridad, entre otras.

Pese a todo lo anterior, un verano seguro y feliz es solo posible si se complementa con
el apoyo de la ciudadanía.
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