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“Descomunal” dolor de cabeza para conductores

Los trabajos de remoción iniciaron el sábado a las 11:00 p.m., y terminaron anoche. (juan.martinez@gfrmedia.com)  
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Accidente, freno a la actividad económica del área y horas en la carretera, fue el salo de la remoción de puentes en la Baldorioty

El inmenso tapón provocado ayer por la remoción de dos  puentes peatonales en mal estado en el expreso Román Baldorioty de Castro, probó la
paciencia de los  conductores que te toparon con la enorme congestión  desde temprano.

El pasado jueves, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció sobre  las labores, que culminaron en la noche de ayer, pero
la difusión de esta información, evidentemente, no llegó a todos los ciudadanos, quienes se encargaron de denunciar a través de las redes sociales el
“tapón descomunal”, que se extendió hasta entrada la noche.

Impacta trabajador

A esto se sumó el retraso de las labores luego de que una conductora en estado de embriaguez ocasionara un accidente de tránsito, a eso de las 10:00
a.m., tras esquivar varias barricadas e impactar al operador de una grúa a cargo de los trabajos; el suceso ocurrió en dirección de Carolina hacia San
Juan. 

La conductora del vehículo marca Scion TC Negro del 2003, identificada como Angélica María González Cintrón, de 25 años y residente en Trujillo
Alto, arrojó .243 centésimas de alcohol en su organismo en la prueba de aliento. El límite permitido por la Ley de Tránsito es de 0.08. Luego de ser
arrestada se tornó agresiva. 

A base de la pesquisa, González Cintrón logró acceso al área restringida tras evadir unos drones utilizados para desviar el tránsito hacia la calle
Júpiter luego de pasar por el conector Villamar en Carolina.

El herido fue transportado al Centro Médico en Río Piedras en  condición  delicada.

“Transitaba por el carril izquierdo y evadió la barricada, entró al área de construcción… un agente de la Unidad Motorizada de Carolina la sigue, pasa
por el área donde están removiendo uno de los postes, impacta al peatón se escapa y es detenida en la marginal del Norte Shopping Center”, explicó
el director del Negociado de Patrullas, el teniente coronel Jorge Hernández Peña.

Mientras,  todo transcurrió con normalidad en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, indicó su portavoz de prensa, Damarisse Martínez.

“Los trabajos (de la remoción de puentes) no afectaron la operación del aeropuerto de ninguna manera. No hubo retrasos en vuelos”, informó.

Seguridad y economía 

Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unidos de Detallistas (CUD),  y Kenneth Rivera, su homólogo en la Cámara de Comercio, coincidieron
en que la falta de información perjudicó la actividad económica de la zona, donde abundan pequeños negocios.

“No puedo especular sobre cuánta sería la pérdida económica allí, pero (el expreso Baldorioty de Castro) es una arteria importante. Si tomamos en
cuenta su extensión, sabemos que lo es… hay centros comerciales, panaderías, supermercados, comercios que son frecuentados”, opinó Argüelles
Morán.

“No solamente me parece que es perjudicial para los negocios (la remoción de los puentes peatonales), sino que es un peligro para quienes se mueven
por allí”, dijo en alusión a los accidentes con peatones que se registran en la zona.

Rivera, por su parte, se mostró sorprendido por las labores que se realizaban las que, a su juicio, no fueron informadas con suficiente antelación.

“Honestamente, habíamos oído que lo iban a hacer, pero no sabíamos que era este fin de semana. Mi primera preocupación es la divulgación (de la
información) y que esta carretera es bien importante en cuanto a acceso turístico, el aeropuerto. Un día como hoy (ayer), en que hay tanta actividad
turística hacia el balneario (de Carolina), Piñones, restaurantes… es actividad económica que se pierde”, explicó Rivera.

El DTOP informó que los nuevos puentes se construirán a un costo de $7 millones.
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stakabond

Wow! La gente se queja por todo. Remueven los puentes por la seguridad de la gente. Pero no lo pueden
hacer domingo "porque afecta la actividad económica". Si lo hicieran día en semana entonces lloran
porque no pueden llegar al trabajo y a la escuela. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para remover
los puentes? La gente es loca quejándose pero no dan soluciones tampoco. Por eso el país está como
está. A la borrachona que atropelló al obrero, lo más probable le dan una multa y la mandan pa su casa.
"Puerto Rico lo hace mejor".

Sun and Rice

 Gente!!!!, tienen que aprender a usar Google Maps.  No  se monten en el carro sin revisar primero la ruta.
 
El celular no es solamente para el maldito FB.  Google Maps te enseña el estado de las carreteras. Te
pinta en color rojo las áreas que están ataponadas, y si le dices a donde vas, él te dibuja la ruta más
rápida para llegar. Dejen de ser colleras !!!

Pooch

FIJATE , HACE TIEMPO EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACCION, ANUNCIARON EL CIERRE
DE DICHA CARRETERA. PERO SON SORDOS Y/O NO ENTIENDEN. HABIAN PUBLICADO RUTAS
ALTERNAS  DESVIOS PARA PORDER TRANSITAR PERO, QUIENES SE FUERON POR AHI,
PAGARON LAS CONSEQUENCIAS Y SE QUE ESTABAN QUEJANDO Y HABLANDO MALO. BLA BLA
BLA
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Eso se avisó con mucho tiempo de anticipación....sorry so sorry,

Yoo

Aqui vemos q elproblema de PR son ustedes la prensa ..... Yohubiese escrito "apesar de ser domingo y
estar avisados el pueblo salio sin planificacion ni conxienci a entorpecer las labores "" pero ustedes como
prensa amarillista y sensanionalista to lo joden 

Pura Vida

La noticia la ponen como si hubiera sido el armagedon, aqui todo lo que buscan es criticar. 
Se acuerdan de Maria Melchora? si se lo m€ten grita y si se lo sac@n llora, pues asi es la gente aqui, una
situación que avisaron con tiempo, la gente en vez de tomar rutas alternas para evitar el tapón prefieren
meterse crear un caos y luego van a los foros a despotricar.
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Ya paso....que tanta lloradera. Eso se aviso y se hizo un Domingo. Que otra opcion habia para remover
esos puentes que estaban a punto de colapsar. Pensa llorona. Si dejan los puentes y se colapsa alguno y
mata a varias personas entonces si que venden periodicos.

Yoo

El problema es la prensa 

YsabellaMia

En vez de quejarnos tanto de la remoción, aprendamos a ajustarnos a ciertas situaciones que son
necesarias. A nadie le gusta coger tapón, pero qué otra opción tenían? Ya los removieron. Vendrá el
momento en que van a cerrar nuevamente para instalar los nuevos. Practiquemos la paciencia y
tolerancia en estos eventos. Por eso la borrachita no pudo esperar y se llevó a dos de frente. Se quejan
que los puentes están malos, pero se quejan si los remueven. Todo es una queja. Es obvio que un
proceso de remover e instalar un puente peatonal no es lo mismo que cambiar una goma de un auto. Que
hagan las cosas bien. No queremos que por la prisa por no "afectar" la economía y la "comodidad" de la
gente, instalen a la patada un puente que se caiga a los tres días. 
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Don

Hoy dia......las chicas!!  están más bravas que los chicos, con 0.243 mata a cualquiera y ni cuenta se da...

ed M

Algo sexista tu comentario... Q importa si en mujer o hombre?  Todos somos iguales, borracho o
borracha es ilegal igual.
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