En Cuba: la vacunación ha llegado a todas partes

La reunión del Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno para el
enfrentamiento a la COVID-19, sesionó este sábado, desde el Palacio de la
Revolución, presidida por el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel
Marrero Cruz.
Alina Perera Robbio, 18 de Septiembre de 2021
Como parte de la lucha que Cuba libra contra la COVID-19, el proceso de vacunación —que ya abarca a
todo el territorio nacional— ha sido definido por la dirección del país como una de las tareas más
importantes del presente. Eso explica que este sábado el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, haya
pedido a las autoridades de Salud Pública chequear al detalle cómo marcha lo que se viene realizando.
El Jefe de Gobierno comentó esa idea, desde el Palacio de la Revolución, durante la reunión del Grupo
de Trabajo Temporal del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, donde, además de la situación
epidemiológica del país, se analizaron temas como la disponibilidad del oxígeno medicinal en cada

provincia, así como la situación electroenergética de las últimas horas.
Sobre la vacunación, Manuel Marrero Cruz destacó que ya ha sido abarcada toda la Isla; e hizo énfasis en
«el gran compromiso» que las autoridades responsables tienen «para lograr concluir felizmente este
importante proceso en el país, que hasta ahora viene marchando como está previsto».
Cuba ya superó la cifra de 17 490 000 dosis de vacunas suministradas a su población. El dato fue
ofrecido en el encuentro por el ministro de Salud Pública (Minsap), José Angel Portal Miranda, quien
afirmó que hasta este 16 de septiembre los cubanos habían recibido 17 498 490 dosis.
De la población total del país, según enunció el titular del Minsap —tomando como referencia la
información recogida hasta el 16 de septiembre— el grupo que ha recibido una primera dosis de vacuna
ya representa el 68,9 por ciento, mientras que quienes alcanzaron la segunda conforman el 47,6 por
ciento; y los que llegaron a la tercera son el 39,9 por ciento.
Otros números de interés ofreció Portal Miranda, quien comentó que en los últimos quince días han
sido diagnosticados en el país 120 090 casos positivos a la COVID-19, para una tasa de incidencia de la
enfermedad de 1 073, 6 por cada cien mil habitantes. Según detalló, las provincias que en tal sentido
mantienen el indicador más elevado son las de Pinar del Río, Sancti Spíritus, Artemisa, Mayabeque, Las
Tunas, Cienfuegos, Camagüey, Villa Clara, y Guantánamo.
El doctor también informó que Cuba acumula, desde los primeros días de la epidemia hasta hoy, 6 733
fallecidos a causa de la COVID-19, para una letalidad de 0,85 por ciento.
A través de videoconferencia se produjo el intercambio entre la dirección del país y las autoridades de
todas las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud. Particular interés se prestó a la
compleja situación electroenergética que Cuba ha estado presentando.
Sobre esto último, el Primer Ministro expresó que lo ocurrido desde la noche de este viernes no consistió
en que fueran apagados los circuitos: se trató de un evento de notables proporciones, cuyas causas se
están analizando, el cual dejó sin servicio eléctrico a la zona oriental del país y provocó un efecto
cascada que afectó todas las regiones del territorio nacional.
A propósito de una situación que continua siendo compleja, el miembro del Buró Político reconoció el
intenso esfuerzo que han desplegado, en horas de la noche y de la madrugada, obreros y especialistas
del sector electroenergético nacional, lo cual ha permitido ir incorporando los servicios.
«Los territorios afectados han tenido que trabajar arduamente», valoró Marrero Cruz, quien insistió en la
importancia de mantener informada a la población en aras de evitar incomprensiones; e hizo énfasis en
que, desde cada territorio, los medios de comunicación locales también sean oportunos en esclarecer
sobre las dificultades que se han venido presentando.

Presidencia y Gobierno de la República de Cuba
2023 © Palacio de La Revolución

