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En lo que podría califi carse como un aconte-
cimiento inusual en este espacio, nos escribe el 
presidente de una junta de vecinos para plantear 
la inquietud que desvela a todos. Desde Jatibonico, 
Luis Linares Pérez emite un llamado de auxilio para 
las 20 familias residentes en el Edifi cio No. 50, CDR 
No. 1 de la Zona 14.

Cuenta el remitente que sufren las conse-
cuencias de la obstrucción de las redes de aguas 
albañales, con lo que está en riesgo la salud de los 
moradores, sobre todo de los niños que juegan en 
áreas comunes. “El edifi cio fue montado en 1988 a 
un nivel inferior al de la calle (a más de un metro), 
los registros están sin tapas, cuando llueve el agua 
arrastra la tierra y todo tipo de desechos, tupiendo 
la tubería, que se encuentra rota en varios tramos”, 
relata Luis.

Agrega que como alternativa ante la situación 
los vecinos del edifi cio No. 49, también afectado, 
hicieron zanjas para el vertimiento de albañales. 
“Los apartamentos del primer piso cavaron huecos 
en forma de registros a fi n de destupir las tuberías, 
pero fue en vano”, narra el lector y a seguidas su-
braya la amenaza que se deriva de la existencia de 
una fosa común “con peligro de derrumbe” bajo la 
edifi cación. A causa de ello, las aguas pútridas sa-
len por delante y por detrás del inmueble e inundan 
jardines y aceras.

“La fetidez resulta insoportable, en el área vuelan 
cientos de mosquitos adultos y otros insectos. Los 
pozos de agua potable de los alrededores están 
contaminados y clausurados por Salud Pública, 
Jatibonico no cuenta con acueducto”, revela el pre-
sidente de la junta de vecinos.

El día de la visita de Escambray ya las inunda-
ciones habían bajado, pero quedaban las huellas 
y el descalabro afl oraba a la vista. Inquietaban la 
mala higiene del lugar y la afi rmación de que los 
inspectores de Salud solo intervenían cuando se 
detectaban focos de vectores capaces de provocar 
dengue y zika.

Según el remitente, el lugar fue visitado por una 
comisión con todos los organismos implicados. “Vi-
vienda planteó que tenía los recursos para resolver el 
problema, Acueducto dijo que apoyaría con la fuerza 
laboral. De acuerdo con lo dicho allí, al día siguiente 
comenzarían el trabajo, pero hasta el momento, 
nada”, sostenía antes de que fi nalizara el 2016.

Luis González Palmero, delegado de la Cir-
cunscripción No. 50 del Poder Popular y quien se 
desempeña como vicepresidente del Consejo de la 
Administración Municipal, adujo al respecto: “Ha 
faltado agilidad en la concertación de esfuerzos. 
Se han realizado acciones, pero la solución no 
está. Meses atrás la situación se agravó como 
resultado de los intentos vecinales para aplacar 
los torrentes del líquido, que provocaron una rotura 
en las tuberías”.

Agregó el representante de Gobierno que ese 
no es el único caso de la misma naturaleza en el 
municipio y que la solución demanda recursos, aun-
que, ciertamente, no se cumplió el compromiso de 
Acueducto de consumar los trabajos antes del fi n de 
año. Contactado nuevamente esta semana, informó 
que a principios de febrero allí se llevó a cabo un 
trabajo conjunto de esa entidad y de los vecinos, 
que trajo consigo la desobstrucción y el drenaje de 
buena parte de los residuales. También, apuntó, 
fue fumigada la zona ya que se habían presentado 
casos febriles.

A todas luces, la situación apremia. Palabra 
empeñada es compromiso, máxime si en ello va la 
salud humana.

Caos de albañales 

D URANTE más de medio siglo las 
espaldas de un hombre se cansaron 
de desafi ar el castigo del sol en casi 

todas las provincias cubanas, en Nicaragua 
o en Iraq, pero no por eso se convirtió en 
un mito, sino porque tras el Puentero Mayor 
abundan las historias que rondan, casi 
siempre, lo legendario.

Nadie se atrevería a dudar que en 57 
años de vida laboral, siempre sin camisa 
—“porque esa lo que hace es molestar”— 
construyó 158 puentes, más de uno por 
cada año que estuvo activo y que unidos 
suponen más de 15 kilómetros de vías. 

El primero lo levantó en 1944, cuando se 
enroló como carpintero al frente de una 
cuadrilla de encofradores para la construc-
ción de un puente sobre el río Juanicú, en 
la carretera de Trinidad, y todavía está en 
pie porque “mis puentes —decía— están 
bien amarrados a la roca”.

De leyenda fue para él y su familia el 
inesperado encuentro con Fidel el 27 de 
julio de 1986 durante la inauguración del 
Paso Peatonal sobre el río Yayabo, conver-
sación que fue posible tras un equívoco 
en la mañana, cuando la policía lo retuvo 
erróneamente mientras se dirigía a esperar 
a sus compañeros (porque en un momento 
del día tendrían un encuentro con el Coman-
dante) en uno de los puentes de la Circun-
valante Sur con su bicicleta destartalada 
y, al hombro, lo que él llamaba su ofi cina: 
una jaba vieja, repleta de planos, libretas 
gastadas, “porque Fidel pregunta y a mí no 
va a coger de atrás pa’lante”.

No pudo estar con sus compañeros y 
por la tarde su hermano lo llamó para que 
estuviera presente en la inauguración del 
Paso Peatonal. Lo demás fue casualidad; 
Joaquín Bernal, secretario del Partido en la 
provincia en ese momento, lo vio entre la 
multitud que se aglomeraba en el lugar y 

se produjo el histórico diálogo que dio pie 
a la famosa foto junto al Comandante en 
Jefe, la cual todavía cuelga, junto a otras, 
en la sala de la humilde vivienda.

Solo alguien de talla grande pudo tra-
bajar sin parar durante 57 años y apenas 
pedir vacaciones en 1974, cuando solicitó 
15 días y luego dos meses de licencia para 
operarse la columna; únicamente Manolo 
se compartió durante 75 años con dos 
amores diferentes: su trabajo y Encarna-
ción, la “novia de siempre”, porque vivió 
años esperándolo o lo acompañaba a los 
rincones más recónditos de Cuba.

Para hacerlo más legendario, sin mal-
sana intención y sin premeditación, se le 
dio por muerto dos veces; sin embargo, 
fue ahora que se marchó de este mundo 
el 14 de febrero, tranquilo y solo con su 
familia, rodeado de ese amor que tanto 
regaló a los suyos, no sin antes contar a 
Carmen, su hija, que en el último de sus 
sueños el Comandante le daba otra tarea, 
y dejarle una encomienda que ella cumplió 
al pie de la letra: en su bolsillo debía estar 
para siempre su carné del Partido. A sus 
hijos les pidió que cumplieran con la única 
herencia que dejaba y lo único que siempre 
le sobró: ser honesto y vivir con humildad.

La leyenda 
sin camisa

Dijo adiós Manolo Pérez González, el mítico constructor de 
los 158 puentes, símbolo humano de Sancti Spíritus

El Cuerpo de Guardabos-
ques de la provincia estableció 
la máxima alerta para los ocho 
municipios del territorio por 
peligro de incendios forestales 
y en áreas rurales, debido a 
la intensifi cación de la sequía 
que genera una acumulación 
de material infl amable en las 
zonas agropecuarias.

Según informó a Escam-
bray José Luis Valdés García, 
especialista de manejo del 
fuego en dicha institución del 
Ministerio del Interior (Minint), 
rectora de la protección contra 
incendios en nuestros campos, 
en la actual campaña, que se 
enmarca entre los meses de 
octubre del 2016 y el 30 de 
mayo del actual año, ya han 
ocurrido dos siniestros en 
áreas boscosas, amén de que 
estas se encontraban protegi-
das por las trochas cortafuego.

Asimismo, ese órgano 
contrarrestó cinco candelas 
surgidas en áreas colindan-
tes a los bosques donde se 
quemaron más de 10 hectá-
reas, fundamentalmente de 
malezas. Al mismo tiempo 
el Cuerpo de Bomberos ha 
tenido el protagonismo en la 
extinción de siniestros rura-
les, ocurridos esencialmente 
en fajas de carreteras y otros 
viales, hechos que presentan 
un ligero incremento respecto 
a la anterior temporada de 
sequía.  

Especialistas de ambos 
órganos del Minint refi rieron 
a Escambray que entre las 
causas que provocan la que-
ma de decenas de hectáreas 
de bosques, de pastos de 
la ganadería y franjas de las 
vías predomina la negligencia 
de los fumadores y, en menor 
cuantía, el uso del fuego por 
productores agropecuarios 
sin adoptar las medidas de 
protección. 

Uno de los incendios fo-
restales, precisó José Luis, 
ocurrió en diciembre en una 
plantación joven de caoba 
cubana, madera preciosa de 
gran valor para la fabricación 
de muebles, fomentada por la 
UBPC cañera Cristales de Jati-
bonico, donde se destruyeron 
totalmente 13 hectáreas de 
árboles. 

Valdés García apuntó que 

entre octubre y noviembre, en 
los inicios de la campaña de 
protección contra incendios, 
fueron alistados todos los 
medios y capacitadas las 
cuatro brigadas profesionales 
de extinción del Cuerpo de 
Guardabosques y con el apoyo 
de estas se preparó al resto 
de las brigadas especializadas 
(una treintena), pertenecientes 
a la Empresa Forestal Integral, 
Flora y Fauna, el sistema de 
Áreas Protegidas y Azcuba, así 
como alrededor de 100 briga-
das voluntarias de las diferen-
tes entidades agropecuarias. 

Igualmente, el Cuerpo de 
Guardabosques completó 
las fuerzas adicionales que 
contrata para este tipo de 
contingencia y, según el es-
pecialista, se construyeron 
las trochas cortafuego para 
proteger los bosques.   

Alerta ante incendios forestales

Las trochas cortafuegos son fundamentales para la prevención. 
Foto: Cuerpo de Guardabosques

Con el propósito manifi esto de me-
jorar la comunicación con los clientes 
mediante la atención personalizada 
en el recibo de quejas, sugerencias, 
denuncias y reclamaciones, el Grupo 
Empresarial Cimex implementa un nue-
vo servicio: el Centro de Llamadas por 
Número Único. 

Según nota de prensa a la que 
Escambray tuvo acceso, los clientes 
de Cimex pueden llamar al número 
0800 00724 desde cualquier lugar 
del país, ya sea desde teléfonos 
fi jos o móviles, sin costo alguno 
para ellos.

“Al contactar con el número, serán 
atendidos por una operadora que 
recibirá y tramitará, hacia las instan-
cias responsables de responder, los 
planteamientos e insatisfacciones 
que deseen comunicar los clientes; 
posteriormente se contactará con los 
clientes vía telefónica o mediante una 
entrevista personal si se requiere para 
brindarles la respuesta que correspon-
da”, suscribe el citado documento. 

De igual modo, Cimex mantie-
ne habilitado el correo electrónico 
atencionalcliente@cimex.com.cu y 
abiertas las ofi cinas facultadas para 
la atención a la población en sus 
dependencias territoriales. 

“El Centro de Llamadas por Número 
Único funcionará las 24 horas y contará 
con el personal profesional capacitado 
para atender las necesidades informa-
tivas de los clientes”, concluye la nota. 

Cimex oye
a los clientes


