Hacer bien el trabajo para en marzo estar en mejores
condiciones frente a la COVID-19

Exhorta el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a
perfeccionar las labores de prevención y control, en la reunión sabatina del
Grupo temporal para el enfrentamiento a la pandemia. Asiste el Segundo
Secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura
René Tamayo León, 6 de Febrero de 2021
Las más recientes medidas adoptadas por la dirección del país y los territorios para enfrentar el tercer
rebrote de la pandemia del nuevo coronavirus —que además de acciones concretas de todo tipo deben
incrementar la percepción de riesgo y peligro en la población— han de permitir que en los próximos
días empiece a aplanarse y caer la curva de casos positivos.

Pero eso sería si se hacen bien las cosas y se cumplen correctamente los protocolos, «si se afina el
trabajo», al decir del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión de este
sábado del Grupo temporal del Gobierno para la prevención y control de la COVID-19.
El comportamiento de la epidemia en diferentes territorios condujo a un fluido intercambio entre el
Jefe de Estado y las gobernadoras y gobernadores de varias provincias.
¿Por qué a ustedes, que han demostrado saber trabajar, le están subiendo los casos?, preguntó a
Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, quien le respondió que parte de los casos son
continuidad de los focos ya abiertos y también por los vínculos con provincias vecinas. La dispersión ese
es el problema, le explicó.
Las autoridades de Artemisa estiman que una de las claves para transformar la situación es reducir la
movilidad de las personas, entre otros factores, y calculan que en las próximas jornadas puedan ir
disminuyendo el número de positivos.
El mandatario cubano ponderó la labor en la provincia de Matanzas, que en los últimos días ha logrado
ir disminuyendo paulatinamente los nuevos casos. El gobernador local, Mario Sabines Lorenzo, comentó
que están aislando con rapidez a todos los positivos, los sospechosos y los contactos de estos.
En Mayabeque, la gobernadora Tamara Valido Benítez puntualizó que son altos los números de activos
y de focos, 95 de ellos asociados a viajeros llegados del exterior.
Comentó a Díaz-Canel que «la dispersión de casos nos da la medida de la necesidad de limitar la
movilidad, tanto dentro de la provincia como desde los territorios vecinos, pero sin afectar la actividad
económica imprescindible».
El gobernador capitalino, Reinaldo García Zapata, informó que se le está dando un seguimiento estricto
a los controles de foco, para persuadir y evitar que las personas salgan de sus viviendas, en lo que los
presidentes de los Consejos Populares están jugando un papel principal.
Estas y otras medidas, así como la limitación de la movilidad, deben permitir controlar la situación y
comenzar una tendencia a la disminución de los casos positivos, subrayó.
En Guantánamo —comentó su gobernador, Emilio Matos Mosqueda — también se están ingresando a
todos los confirmados y a los sospechosos, además de que se le presta especial atención a personas
vulnerables y a quienes en sus casas no tienen condiciones adecuadas para pasar el tiempo de
aislamiento.
Moderado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en el encuentro participaron el Segundo
Secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, y el Vicepresidente
de la República, Salvador Valdés Mesa.
A la videoconferencia con las principales autoridades de los territorios del país, también asistió Esteban
Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional.
Se conoció además que todas las provincias han creado las condiciones en centros de aislamiento para
recibir a los viajeros internacionales, los que deben cumplir el período de cuarentena en estos espacios
según las medidas entradas en vigor este 6 de febrero.
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