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Han plantado su casa en medio de las 
lomas, han reptado —mulo mediante, a 
veces— hasta la cima misma de aquellos 
trillos empinados y agrestes. Los médicos 
que laboran en comunidades del Plan Turquino 
espirituano, donde atienden a más de 25 000 
personas que allí habitan, han llegado hasta 
los sitios más recónditos para sanar.

Tanto que, en lo que va del 2019, no se 
reportan en las serranías espirituanas ningu-
na muerte infantil ni materna y de 114 niños 
nacidos en ese lapso —cifra que supera a los 
63 nacimientos reportados en igual período 
del año anterior—, uno solo fue bajo peso.

Según las apreciaciones del doctor Héctor 
Hurtado Luna, especialista de primer grado 
en Medicina General Integral y jefe del De-
partamento de Atención Primaria de Salud 
en la Dirección Provincial de ese sector, tales 
resultados apuntan hacia una atención médi-
ca cada vez más esmerada.

“Existe cobertura total de médicos y enfer-
meras en las zonas del Plan Turquino —afi rma 
Hurtado Luna—. Hoy tenemos 42 consultorios 
en esas comunidades y de ellos solo 10 dis-
ponen de un médico y dos enfermeras.

“Además, se ha incrementado el número de 
consultas —más de 70 000— y de ingresos en 
el hogar, que superan los 400, lo cual habla a fa-
vor de un mayor número de acciones médicas”.

Amén de la atención especializada que 
reciben los pobladores, en el lomerío espiri-
tuano —al decir de Hurtado Luna— también 
se dispone de servicios como Rayos X, Labo-
ratorio, Ultrasonido y salas de hospitalización 
en algunos lugares.

Para tales fi nes existen ocho policlínicos 
—distribuidos en los cuatro municipios que 
tienen áreas en el Plan Turquino, léase Trinidad, 
Fomento, Yaguajay y Sancti Spíritus—, los cua-
les se han benefi ciado también con acciones 
constructivas a fi n de elevar sus prestaciones.

“Este año se prevé renovar el policlínico 
de Condado —único que está enclavado 
totalmente en el Turquino— y el de Banao”, 
señala el funcionario.

Más de 200 médicos que se gradúan 
este año podrán ubicarse en estas zonas 
de difícil acceso; sin embargo, algunos de 
los que hoy laboran allí se resisten a partir. 
Acaso porque se han acostumbrado a la 
bondad que se desgrana desde el amanecer 
o a ese trote a lomo de mulo en el que todo 
va empequeñeciendo cuando se está allá 
en lontananza.

A paso lento, con limita-
ciones de fi nanciamiento y 
recursos, prosigue la repa-
ración integral de la cocina-
comedor del Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos, 
centro que es objeto de una 
reparación capital desde el 
año 2005.

De acuerdo con informa-
ciones ofrecidas por Rolando 
Martínez Arrechea, al frente 
del Departamento de Inversio-
nes en la Dirección Provincial 
de Salud, para este año se 
aprobaron 650 000 pesos en 
construcción y montaje, cifra 
que resulta insufi ciente.

La inversión incluye la 
rehabilitación de las redes 
sanitarias, hidráulicas y las 
exteriores; la colocación de 
una nueva carpintería y en-

chape, y el cableado de las 
redes eléctricas. “En estos 
momentos se trabaja en la 
nivelación de los prepisos y 
en las instalaciones sanitarias 
exteriores. Se trata de una 
cocina industrial que prestará 
servicio a más de 2 000 co-
mensales y que hasta la fecha 
ha tenido afectaciones con 
algunos recursos importados 
como las redes de vapor, de 
gas LP y los conductos de 
ventilación y extracción, si-
tuación que ha afectado toda 
la secuencia constructiva”, 
explicó el directivo.

Ya casi agotado el fi nan-
ciamiento, precisó Martínez 
Arrechea, se otorgaron ahora 
600 000 pesos más, lo cual 
hará posible si entran los 
recursos importados, ejecu-
tar lo planifi cado, de modo 
que el local quedaría este 
año enchapado, con toda la 

carpintería y las redes hidráu-
licas montadas, listo para que 
se instale el equipamiento.

En el Hospital Provincial, 
donde se han invertido más 
de 29 millones de pesos 
desde que se inició su repa-
ración hasta esta fecha, se 
ejecutan, además, acciones 
de reparación y manteni-
miento que incluyen la re-
habilitación de los sistemas 
hidráulicos, la pintura y re-
mozamiento de áreas como 
las de Neonatología y Cuerpo 
de Guardia, y se pretende, 
además, ampliar la sala de 
Quimioterapia. 

Para que concluya la total 
rehabilitación queda un buen 
trecho que comprende las 
áreas de consulta externa, la 
planta de tratamiento de re-
siduales y la rehabilitación de 
la red exterior de acueducto y 
alcantarillado.

Con la reapertura, tras una 
cuantiosa reparación capital, 
de la instalación Arroyo Lajas, 
en el municipio de Cabaiguán, 
se completa la infraestructura 
habitacional de la Empresa 
de Campismo Popular de 
Sancti Spíritus que entre julio 
y septiembre acogerá a los ex-
cursionistas amantes de esta 
modalidad recreativa.

En declaraciones a Es-
cambray Abdel Neira Ro-
que, especialista comercial 
en dicha entidad, explicó 
que hasta la fecha se ha 
comercializado el 80 por 
ciento de las capacidades 
disponibles para la etapa 
estival, durante la cual es-
timan recibir a unos 48 000 
vacacionistas.

“La sede del inicio del 
verano en el sector será 
en Bamburanao, instalación 
reconocida por sus resulta-
dos integrales y el trabajo 
previo al verano”, explicó el 
directivo.

“También pintamos, revi-
samos la hidráulica, limpia-
mos las áreas exteriores y 
colocamos tumbonas en las 
dos piscinas con que cuenta 
la empresa en la provincia, 
las cuales disponen del cloro 
necesario para cubrir toda la 
etapa estival”, añadió.

Trabajadores del sector 
en la provincia asumieron la 
mayoría de las reparaciones 
en las seis instalaciones. La 
cadena Islazul, a la cual se 
subordina la Empresa Provin-
cial de Campismo, destinó 
unos 238 000 pesos con 
un componente en CUC para 
acondicionar las cabañas, 
restaurantes y realizar labo-
res de pintura, colocación de 
luminarias y otros trabajos.

La mayoría de las reser-
vaciones se han vendido 
con el pasaje incluido, el 
cual correrá a cargo de la 
Unidad Empresarial de Base 
Transporte Escolar de Sancti 
Spíritus; solo no se cuenta 
con este servicio el cam-
pismo de Arroyo Lajas, en 
Cabaiguán, porque desde el 

2016 se espera porque AZ-
CUBA, responsable del vial de 
acceso, asuma el arreglo de 
los tramos afectados.

“Estamos comercializan-
do dicha instalación para 
aquellos campistas que pue-
dan utilizar medios propios 
para su traslado hasta la 
misma —aclara Abdel—, 
pues Transporte Escolar se 
niega a que sus equipos 
transiten por el vial debido a 
su mal estado. Sin embargo, 
la inversión capital que rea-
lizamos en esa instalación 
la convierte en una de las 
mejores de la provincia. Esta 
situación, además de afectar 
el servicio a la población, la-
cera la economía del centro, 
ya que de enero a la fecha ha 
dejado de ingresar alrededor 
de 100 872 pesos”.

Campismo dispone de los 
aseguramientos alimenticios 
y de nuevos recursos para 
mejorar el confort de sus 
instalaciones. Se adquirieron 
varios minibares y mobiliario, 
así como televisores, según 
Neira Roque. 

Crear condiciones en las unidades que 
favorezcan en un primer momento el trata-
miento de los productos agrícolas y, en una 
segunda etapa, el empaque de la mercancía, 
así como la introducción de nuevas básculas, 
son parte de las labores que acomete este 
año la Empresa Provincial de Acopio en Sancti 
Spíritus en aras de revertir su imagen y gestión 
comercial a favor de la población.                                    

Clemente Hernández Rojas, director de la 
entidad, explicó a Escambray que se trata de 
un programa de fortalecimiento y dignifi cación 
del trabajo de la empresa encargada de asu-
mir el acopio, traslado y venta de los renglones 
agrícolas por la vía estatal, actividad sujeta a 
la contratación y la política de precios topados.                                                                                           
Además de fi gurar entre las estrategias de 
trabajo del Ministerio de la Agricultura, las 
acciones responden también a las indicacio-
nes derivadas de la visita gubernamental a la 
provincia en enero pasado, contexto en que 
se convocó al territorio a benefi ciar los pro-
ductos y venderlos en formatos que faciliten 
a la familia su preparación.

Detalló el directivo que se labora para 
crear en cada municipio un  mercado de nuevo 
tipo, aspiración materializada ya en Fomento 
y Taguasco, en tanto se adelanta el de la ca-
becera provincial aledaño a la Feria; estableci-
mientos que, de acuerdo con su diseño, se di-
ferencian de las unidades tradicionales en que 
el cliente adquiere directamente el producto 
en anaqueles según las diferentes calidades.                                                                                  
Subrayó Clemente Hernández que el pro-
grama, sustentado fi nancieramente en las 
partidas de mantenimiento constructivo de la 
entidad y la contribución del uno por ciento de 
la recaudación tributaria en cada municipio, 
incluye la colocación de mesetas e instalación 
del servicio de agua en buena parte de los es-

tablecimientos administrados por la empresa 
con vistas a favorecer el lavado y la presencia 
de los productos.

Otras acciones desplegadas este año, 
apuntó la fuente, responden a  la introducción 
en la comercialización de la caja plástica —en 
sustitución de la de madera—, envase que 
protege el producto, así como la adquisición de 
200 nuevas básculas de plato para los merca-
dos y placitas y otras 50 de mayor porte para 
los camiones. Si bien el mejoramiento estético 
y estructural de los mercados y placitas de 
Acopio determina una parte importante de la 
operación comercial de la empresa, no puede 
perderse de vista el diario seguimiento y control 
a una actividad proclive a violaciones.
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En lo que va del 2019 no se reportan en las serranías espirituanas 
muertes maternas ni de menores de un año de vida. La cobertura 
médica está garantizada en todos los lugares

Entre julio y septiembre más de 48 000 excursionistas 
podrán disfrutar de sus instalaciones. Ya ha sido ven-
dido el 80 por ciento de las capacidades

En las comunidades del Plan Turquino existe garantía de servicios médicos. /Foto: Vicente Brito

Con este nuevo diseño el cliente adquiere de 
manera directa el producto. /Foto: Vicente Brito

Al hospital le queda un trecho 
en materia de inversión


