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Seguir controlando la COVID-19 y evitar posibles
rebrotes
Cuba sumaba hasta el viernes 14 días sin casos críticos y 13 sin fallecimientos a causa de la COVID-19
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El ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, destacó este viernes en la reunión del grupo temporal
de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, que Cuba sumaba hasta el viernes 14 días sin casos
críticos y 13 sin fallecimientos a causa de la COVID-19, enfermedad que en el mundo ya sobrepasó los 12
millones de contagiados.
El encuentro, que dirigió el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro,
Manuel Marrero Cruz tuvo también como participante en la sesión de este viernes al presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.
Durante los últimos 15 días, solo las provincias de La Habana y Mayabeque registran nuevos casos, 82 y 8,
respectivamente. Mientras el resto del país se hab{ian mantenido hasta el viernes todos los indicadores
relacionados con la epidemia del SARS-CoV-2 en cero.
El titular de Salud Pública afirmó que en la capital se encontraban ingresados los 76 enfermos activos que
quedan en el país, de ellos seis provienen de la vecina provincia de Mayabeque. También en La Habana están
los dos eventos de transmisión local que permanecen abiertos en el archipiélago cubano: uno en el municipio de

Centro Habana, donde se han confirmado en total 56 casos; y el otro en el Cerro, que en la última jornada
notificó un nuevo enfermo, para 22 hasta el momento.
Precisamente sobre La Habana, la vicegobernadora Yanet Hernández Pérez precisó que la ocupación en los
hospitales, en los que se atiende específicamente la COVID-19, es de 17,4 porciento. De manera general, dijo,
se han confirmado en el territorio mil 350 casos positivos, 10 este viernes, que corresponden a los municipios de
Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Cotorro y La Lisa.
Aseguró Hernández Pérez que en la provincia se intensifica la pesquisa activa, sobre todo en las zonas y grupos
vulnerables, entre ellos ancianos que viven solos y las personas con más de 60 años.
También desde Sancti Spíritus y Cienfuegos, sus gobernadores informaron a la dirección del país sobre el
transcurso por la fase dos de la recuperación tras la epidemia. El primer territorio lleva 61 días sin casos
positivos, el segundo suma 72, mientras continúan reabriendo servicios y producciones vitales para la economía
de la nación.
Particularmente detallaron sobre las atenciones hospitalarias que en esta segunda fase llegan hasta un 75
porciento; del funcionamiento del transporte intermunicipal e interprovincial, este con conexiones a todo el país,
a excepción de La Habana; de la gastronomía y el comercio; de la incorporación paulatina de los trabajadores
por cuenta propia que habían suspendido sus licencias; de la apertura de instalaciones culturales y deportivas;
así como del programa del verano, cumpliendo con las medidas sanitarias diseñadas para seguir controlando la
COVID-19 y evitar posibles rebrotes de esta peligrosa enfermedad.
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