Accidente masivo en La Habana
deja al menos un herido grave
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LA HABANA, Cuba. — Un choque múltiple ocurrió en horas de la tarde de este
viernes 2 de julio en La Habana. Según varios reportes difundidos en redes
sociales, “al menos una persona resultó gravemente herida”.
El incidente se produjo en la Vía Blanca, en una zona del tramo Luyanó–Virgen
del Camino. Testigos presenciales aseguraron en redes sociales que el culpable
fue el chofer de una camioneta (una 4×4 marca Ford), quien “se quedó dormido e
impactó contra varios vehículos”.
En el choque estuvieron involucrados un automóvil marca Chevrolet del año 52
(conocido en Cuba como almendrón) —que llevaba un remolque cargando un
refrigerador que terminó volcado en la vía —, una moto marca Suzuki modelo
AX-100 y un auto moderno marca Hyundai Atos.

“El chofer del Hyundai resultó gravemente herido. Se lo llevó el SIUM
(Ambulancia del Sistema Integrado de urgencias Médicas) en muy mal estado”,
comentaron varios testigos de lo ocurrido.

(Foto: Redes sociales/Cortesía del autor)
El pasado 12 de abril ocurrió un choque similar en la Vía Blanca cuando dos
ómnibus y dos automóviles quedaron completamente dañados y quemados,
dejando una persona fallecida y varios heridos.
Reportes de las autoridades cubanas indican que las principales causas de
accidentes en la Isla son la avanzada edad del parque móvil, la mala señalización
en carreteras, el mal estado de las vías, el exceso de velocidad y el consumo de
bebidas alcohólicas.
Pese a que 2020 fue un año con menor accidentalidad en la Isla, debido en gran
medida a las restricciones de desplazamiento impuestas por causa de la
COVID-19, durante los primeros meses de 2021 se han registrado un importante
número de incidentes en la vía, muchos de ellos con víctimas fatales.
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