
Si usted marca el número 
telefónico 7762-1754 

perteneciente a la Empresa de 
Servicios Comunales en Alamar, 
municipio de La Habana del Este, 
puede estar seguro que la persona 
que le responde lo hace con 
educación. Atiende toda queja y 
da explicaciones por la demora 
en la recogida de los desechos 
sólidos, pero la preocupación 
de quien se tomó la molestia 
de llamar va mucho más allá de 
averiguar por los ciclos de recogida 
que son bastante demorados.

Alamar tiene 90 000 personas 
que habitan en edificios de 45 o 60 
apartamentos, que pueden ocupar 
un área física de una cuadra, por 
tanto generan más basura que 
quienes viven en casas en un área 
similar. El asunto real es que si 
usted llega al reparto Alamar y 
hace el recorrido de las rutas de los 
ómnibus la imagen que se lleva es 
que es un lugar pulcro, sin basura, 
con las áreas verdes bonitas y por 
supuesto piensa, qué aire más 
puro que vida más sana. Se limpia 
por donde se ve.

Si se desvía y entra a la parte que 
no se distingue desde las avenidas 
principales descubrirá otro Alamar. 

Los contenedores pueden haber 
sido retirados pero la basura de 
los alrededores por las demoras 
en venir el carro colector se queda 
ahí, nadie la recoge y aunque 
está orientado que deben dejarlo 
todo limpio, hay oídos sordos y 
por supuesto, como no se revisa 
el trabajo, los vectores siguen 
viviendo con toda felicidad.

Dentro de toda esta calamidad 
lo único bueno es que ese 

conglomerado de desechos está 
alejado de los moradores, porque 
alguien tuvo la buena idea de 
retirar los tanques para evitar el 
mal olor y las moscas.

Quienes viven Alamar adentro 
esperan por una recogida más 
eficaz y que las brigadas de 
mantenimiento de las áreas verdes 
también visiten esos lugares de 
“nadie” que, una vez hace años, 
tuvieron trabajadores contratados, 
porque la mayoría de los vecinos 
tienen limpios sus patios y jardines 
para una mejor convivencia.
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La pregunta acompaña el asun-
to de la misiva enviada por 

Ana María Silió Ibarra y Ana María 
Ibarra Sala, vecinas de calle 3ra. 
No. 110 entre D y E, municipio de 
Plaza de la Revolución; en la mis-
ma explican:

“Nos dirigimos a ustedes para 
que analicen la situación confron-
tada desde septiembre de 2017. 
Justo después del paso del hura-
cán Irma comenzó la construcción 
de un hotel por parte de la Empre-
sa Inmobiliaria Almest (…) en la 
calle 1ra. entre D y E, en el Vedado, 
a menos de tres metros detrás de 
nuestras viviendas; desde que se 
comenzó no hemos tenido un mo-
mento de tranquilidad. Cuando 
empezaron con la cimentación el 
ruido era insoportable y las vibra-
ciones afectaban a las casas, (…) lo 
mismo sucedió cuando iniciaron 

los trabajos de construcción del 
parqueo, pues era imposible dor-
mir por el ruido de la fundición, 
la cual hacían por la noche-ma-
drugada (lo cual no entendemos) 
hasta altas horas y además del es-
cándalo de los constructores y las 
discusiones.

“Otra cuestión que nos afecta es 
la planta eléctrica; hay ocasiones 
en que la ponen las 24 horas del 
día, aun sin existir afectación en 
el servicio eléctrico. (…) Cuando 
cesa lo que se conoce como rui-
do ambiental de fondo (el ruido 
que genera la habitual actividad 

humana, conversaciones, el ruido 
de los carros, etcétera) aumen-
ta la percepción de otros ruidos, 
como los de una construcción, o 
la música. Esta cesación se produ-
ce en el entorno de las 10:00 p.m. 
a 11:00 p.m. y a la vez que cesa, 
aumenta el volumen de las activi-
dades que se realizan después de 
estas horas, por lo que se percibe 
más bullicio afectando el normal 
desarrollo del sueño.

“Además de lo anterior, sufrimos 
las conversaciones a altas ho-
ras de la noche de los custodios, 
que no se miden en el volumen 

de sus voces y tampoco cuando 
ocurren discusiones entre ellos. 
Varios vecinos se han acercado a 
la construcción, a fin de que mo-
deren el ruido, pero ha sido in-
fructuoso.

“Sabemos la importancia de la 
construcción de hoteles para el 
turismo, tanto nacional como ex-
tranjero, pero pedimos que se re-
duzca el ruido en las horas de la 
madrugada y que las fundiciones 
las realicen en horas diurnas, a fin 
de que no afecten el normal des-
canso de la comunidad que rodea 
la construcción”.

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

Mucho, mucho ruido
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¿Quién recoge la basura?

Bastó solo detener el 
vehículo en uno de los 

laterales de la Universidad de 
La Habana, frente al Hospital 
Calixto García, para que 
solícito el “parqueador” viniera 
a reclamar aquel espacio. 

Le expliqué que no bajaría 
del auto y serían solo unos 
minutos porque estaba en 
mi derecho a estacionarme 
donde ninguna señal de 
tránsito indicaba prohibición; 
sin embargo, esgrimió un 
argumento tan endeble como 
establecer su jurisdicción 
en una zona concurrida 
por demás y en la cual 
muchos necesitan de un sitio 
temporal.

He pensado muchísimo en 
esos trabajadores por cuenta 
propia cuya licencia les 
permite operar en la vía –con 
tarifas establecidas por la 
administración del Gobierno– 
a los cuales desde hace 
bastante tiempo, los choferes 
pagamos holgadamente por 
encima de los 50 centavos la 

hora. Y no cuestiono el precio, 
cuando no es difícil entender 
la responsabilidad asumida 
por quienes prestan este 
importante servicio. 

Se trata de regulaciones 
que se imponen con el uso 
y no están contempladas en 
ninguna resolución jurídica 
vigente. De hecho el Hospital 
Calixto García posee una zona 
de parqueo amplia y segura. El 
lugar al que me refiero resulta 
muy cómodo para quienes 
se detienen por un tiempo 
limitado y, además, está en la 
antigua entrada de una de las 
facultades de la Casa de Altos 
Estudios.

Por demás resultaría 
más tranquilizante que el 
trabajador en estas faenas, 
no solo tenga la chaqueta 
que lo identifica, sino su 
identificación visible para no 
dejar margen a las dudas y, 
sobre todo, la observación 
de los derechos de otros en 
el bien común del servicio 
público.

El restaurante-bar Yang-Tse, especializado 
en comida china, siempre gozó de muy 

buena aceptación entre los capitalinos, 
quienes ahora agradecen su reapertura a 
fines de 2018, como parte de las unidades 
gastronómicas remodeladas con vistas a 

la celebración del Aniversario 500 de La 
Habana. 

Ubicado en la céntrica intersección de las 
calles 23 y 26, en el Vedado, el sitio cuenta 
con más de 15 platos a base de pescados, 
mariscos, pollo, cerdo y res; también tiene a 

su favor la atención por parte del personal, 
el servicio sin mucha espera y precios 
asequibles. 

Sin embargo, pudieran ser más los clientes 
interesados en volver, si allí no se descuidara 
la calidad y cantidad de las elaboraciones. 
Uno llega a sentirse estafado cuando, por 
ejemplo, le sirven un cóctel de camarones 
con apenas cinco unidades, y un arroz frito 
tan diminuto en su gramaje como las lonjas 
de res; estas últimas se presentan ante 
el consumidor tan ripiadas que semejan 
picadillo. 

De hecho, las limitadas raciones obligan 
a repetir el mismo plato o pedir otro fuera 

de los planes, lo cual, a la larga, supera 
el presupuesto inicialmente previsto. 
Asimismo, la ausencia de sabores idóneos 
y propios de algunas ofertas culinarias 
provoca que el comensal salga disgustado, 
sin deseos de retornar y mucho menos de 
recomendar el sitio.

De cara al medio milenio, el Estado invierte 
millones de pesos en obras que contribuyan 
al desarrollo económico y social, al tiempo 
que la población encuentre opciones 
para su disfrute. Chocar con las realidades 
antes mencionadas, hace que habaneros 
y visitantes experimenten decepción y se 
queden a orillas del Yang-Tse.

NAYAREN
RODRÍGUEZ

A orillas del Yang-Tse

Cuestión
de espacios


