Más de un millón de cubanos han recibido al menos
una dosis de Soberana 02 o Abdala

Según se dio a conocer este lunes, en la reunión del grupo temporal de
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, encabezada por
el Presidente de la República y el Primer Ministro, más de un millón de
personas han recibido ya al menos una dosis de nuestros candidatos
vacunales. En esa cifra se incluyen quienes se han vacunado como parte de
los ensayos clínicos, los estudios de intervención en grupos de riesgo, y la
intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo que se realiza en
estos momentos.
Yaima Puig Meneses, 31 de Mayo de 2021

Un millón setenta mil ciento sesenta y cinco personas han recibido en Cuba al menos una dosis de
nuestros candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. En esa cifra se incluyen quienes se han vacunado
como parte de los ensayos clínicos, los estudios de intervención en grupos de riesgo, y la intervención
sanitaria en grupos y territorios de riesgo que se realiza en estos momentos.
De ese total, a 615 016 se les ha aplicado la segunda dosis y 142 390 completaron ya su esquema de
vacunación con las tres dosis de alguno de ellos.
Así informó este lunes el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, en la reunión del Grupo
temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, encabezada por el Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.
De manera particular acerca de la intervención sanitaria que se realiza en grupos y territorios de riesgo,
Portal Miranda aseguró que “marcha con buen ritmo” y los resultados van siendo satisfactorios.
En el caso de la intervención en trabajadores de la Salud, BioCubaFarma y otros grupos de riesgo, del
universo a vacunar en este primer momento ya se había llegado al 98%.
Los municipios capitalinos de Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, en los
cuales comenzó el pasado 12 de mayo la intervención sanitaria con el candidato Abdala, la cifra de
vacunados representa el 98,9% del total previsto. Recientemente se incorporaron a la intervención
sanitaria los municipios de Boyeros, Arroyo Naranjo y el Cotorro, donde el proceso también se desarrolla
acorde con lo previsto.
Acerca del municipio especial Isla de la Juventud, dijo que se cumplen las acciones según lo planificado
y ya se ha vacunado el 97,7% del universo.
Al realizar la habitual actualización de la situación epidemiológica nacional, el Ministro de Salud Pública
comentó que, tras concluir la última semana, cuando solo restaban dos días para dar por finalizado el
mes en curso, con 33 544 personas diagnosticadas, mayo se confirmaba ya como el de mayores cifras
de contagios en el país desde el inicio de la epidemia.
Los mayores niveles de transmisión se constatan en La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque, Pinar
del Río, Camagüey, Matanzas y Holguín, provincias en las que se concentra el 81,8% de los pacientes
reportados en mayo.
Específicamente sobre la última semana, detalló que, aun cuando se diagnosticaron 486 casos menos
que en la anterior, continúan siendo elevadas las cifras de contagios. El 78,5% de los casos se concentró
en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque, Pinar del Río, Granma y Camagüey.
Según precisó, 109 eventos de transmisión se mantienen activos en el país, de los cuales 25 están
abiertos en diferentes instituciones del territorio nacional y tienen en estos momentos una elevada
incidencia en el incremento de casos que se han producido en algunos territorios.
Tal es el caso de Pinar del Río, provincia donde de los siete eventos que están activos, tres son
institucionales y en ellos se reportaron 35 casos positivos al cierre de la última jornada.
“Tienen que cerrar filas para que no se les repitan eventos institucionales”, alertó el Presidente de la
República a las autoridades pinareñas, pues es esta una de las causas principales que han ocasionado el
incremento de casos en la occidental provincia.
En igual momento de la semana anterior –reflexionó el Jefe de Estado- tenían 327 casos activos y este
lunes tienen 408, una tendencia contraria la mayoría del país, que en los últimos cinco días ha
disminuido activos. La razón fundamental de esa inestabilidad son los eventos institucionales, y donde
ocurre un hecho así casi siempre es por negligencia.
Similares valoraciones las compartió también con las autoridades de la provincia de Mayabeque, a
quienes insistió en la necesidad de evitar que se repitan estos hechos en el futuro, lo cual puede ser
determinante para sostener la progresión en el control de la enfermedad que se evidenció en la última
semana.
Otra de las provincias que rindió cuenta en el encuentro fue Matanzas, donde según confirmó el
Ministro de Salud Pública, la semana que recién concluyó es la mejor de las últimas nueve,
confirmándose una disminución del 32,4% de los casos respecto a la anterior. Los municipios más

afectados por los contagios son Matanzas y Cárdenas.
Desde ese territorio, el gobernador Mario Sabines Lorenzo, explicó, además, que a las numerosas
acciones que se realizan para cortar la transmisión de la enfermedad y disminuir los contagios, se sumó
en las últimas horas el inicio de la intervención sanitaria en los municipios de Matanzas, Cárdenas y
Colón, donde el universo a vacunar abarca 296 817.
Este lunes dijo, estaban abiertos y funcionando los 343 vacunatorios establecidos.
Entre las once provincias que rindieron cuenta durante la reunión del Grupo temporal de trabajo
estuvieron, además, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba,
Guantánamo y Ciego de Ávila.
Específicamente sobre esta última, que en las pasadas cuatro semanas ha manifestado un crecimiento
significativo de los casos confirmados, el Presidente Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de continuar
reforzando allí el control epidemiológico.
Ustedes llegaron a tener casi dominada la enfermedad, subrayó, y Ciego de Ávila es de las pocas
provincias que esta semana crece en el número de casos activos con relación a la anterior, cuando la
tendencia del país ha sido a su disminución.
Los debates de la reunión ratificaron, una vez más, que en el actual escenario epidemiológico que vive la
nación, la disciplina y la responsabilidad con que asumamos desde todos los escenarios el
enfrentamiento a la COVID-19 también resultan esenciales para minimizar los contagios.

Presidencia y Gobierno de la República de Cuba
2021 © Palacio de La Revolución

