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Cuba amaneció este martes con la buena noticia del sexto día consecutivo sin lamentar fallecimientos a causa de
la COVID-19, enfermedad que en el mundo ha cobrado la vida a más de 315 mil personas, 79 de ellas en la Mayor
de las Antillas. A ello se sumó la ratificación de la tendencia a la baja en los casos confirmados diariamente, con
solo seis esta vez.
De esos temas se volvió a debatir en la reunión del grupo temporal del trabajo para la prevención y el control del
nuevo coronavirus, encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer
Ministro, Manuel Marrero Cruz, en la cual siempre al final de la tarde se analiza la situación del país y de
determinadas provincias.
En esta oportunidad, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, apuntó que la cifra de personas
ingresadas en Cuba para la atención y vigilancia de la COVID-19 ha continuado disminuyendo hasta llegar a 3 mil
281 personas.
Del total de pacientes confirmados con la enfermedad, hoy están hospitalizados 268, que representan el 14,2% de
los mil 887 reportados desde que comenzó la epidemia en la Isla. El 97 % de los enfermos tienen una evolución
clínica estable.
Portal Miranda se refirió a la tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, que
en los últimos quince días ha mantenido a la provincia de Matanzas, La Habana y Villa Clara en los tres primeros
lugares, lo cual da cuenta del curso que ha ido tomando la epidemia.
La pesquisa activa, núcleo duro del enfrentamiento en Cuba, se mantiene en una cifra estable que supera las 4
millones 295 mil personas, de ellas un millón 580 mil son adultos mayores.
En cambio, la autopesquisa a través de la aplicación informática tiende a usarse menos y este martes se
contabilizaban mil 439 personas que habían utilizado esa vía. Ante esa disminución, el titular de Salud Pública
consideró que debían hacerse más acciones comunicativas para dar a conocer esta herramienta.
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Acerca de los eventos abiertos de transmisión local, puntualizó que la cifra se mantiene en 14 —ubicados en siete
provincias— luego de haberse cerrado 30. En la última jornada solo se había confirmado un caso nuevo en el
evento de Centro Habana.
Sobre el trabajo de las 26 brigadas de la Henry Reeve que están enfrentando a la pandemia en 24 naciones del
mundo, se supo que hasta la fecha han atendido a 26 mil 080 pacientes y han salvado la vida de 976 personas.
En este encuentro, las autoridades de La Habana informaron sobre la situación epidemiológica de la capital,
donde se han confirmado 900 casos desde el inicio de la epidemia, solo dos en el último día. Acerca del estudio
poblacional a través de las pruebas PCR que comenzó recientemente en varios municipios, el gobernador
Reinaldo García Zapata dijo que se habían realizado 944, de ellas 674 habían sido negativas y se esperaba el
resto de los resultados.
En La Habana permanecen ingresadas 416 personas, entre confirmados y sospechosos. El índice de ocupación
hospitalaria está al 29% y el de cuidados intensivos en un 8%, lo cual denota que no existe presión sobre su
sistema de Salud.
Al respecto de la situación de Matanzas, explicó su gobernador, Mario Sabines Lorenzo, que la cifra de casos es
de 176, en 12 de los 13 municipios de la provincia. Solo la Ciénaga de Zapata se mantiene hasta el momento sin
confirmar enfermos.
Del caso específico del evento de transmisión en el hospital provincial "Comandante Faustino Pérez", subrayó que
ha arrojado 46 casos, entre pacientes, trabajadores y familiares. En la institución se han hecho 1 013 pruebas
PCR y 963 han tenido resultados negativos, las demás aun están pendientes.
Explicó que las vulnerabilidades detectadas en la institución están siendo corregidas y buena parte de sus locales
han sido desinfectados y certificados. Además se mejora el flujo de los pacientes en el Cuerpo de Guardia para
evitar contagios. Hoy el hospital se encuentra en un 40% de ocupación.
También mediante videoconferencia, las autoridades de Ciego de Ávila actualizaron sobre la situación del territorio
que tiene 93 casos confirmados. El gobernador Tomás Martín Venegas reiteró que los municipios más
complicados han sido Ciego de Ávila, Venezuela, Florencia y Morón. En este último, sigue abierto el evento de
transmisión local de Turiguanó, donde se mantiene la medida de cuarentena.
En los últimos seis días Ciego de Ávila no ha confirmado nuevos casos, comentó Martín Venegas, y se mantienen
todas las medidas indicadas para no retroceder en el enfrentamiento.
En el intercambio con los gobernadores, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, planteó varias de las opiniones
recogidas entre la población de esos territorios específicos, así como algunos delitos detectados en las tres
provincias, ante lo cual instó a continuar el enfrentamiento a las ilegalidades, en medio de la sensible situación que
hoy vive Cuba.
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