
En medio de un cruel bloqueo, Cuba sigue salvando
vidas

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer
Ministro, Manuel Marrero Cruz, intercambiaron este sábado con las
máximas autoridades de las provincias y del municipio especial Isla de la
Juventud.

Leticia Martínez Hernández, 28 de Marzo de 2020

“Cuba está enfrentando la pandemia del COVID-19, uno de los retos más grandes que ha tenido la
humanidad en las últimas décadas, en medio de un asedio, de un bloqueo, de una persecución
financiera y de una campaña de descrédito que no han cesado por parte del imperialismo yanqui”.

Así aseguró el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intercambiar en la tarde de
este sábado con las máximas autoridades de las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud,



sobre la situación del país con el nuevo Coronavirus y el Plan para su prevención y control.

Por lo tanto, agregó, “los problemas financieros del país se agravan, los problemas de disponibilidad de
divisas se agravan y nosotros estamos enfrentando esta situación con las enormes limitaciones que nos
impone el bloqueo”.

Sin embargo, en medio de ese difícil contexto, el Jefe de Estado reiteró que “estamos trabajando para
Cuba, para el bienestar de nuestra gente y estamos trabajando también para el mundo”. Por eso,
agregó, de manera ejemplar hay doce brigadas médicas, con más de 580 participantes en varios
lugares del mundo, que han sido solicitadas por los gobiernos de esos países; más otras tantas que ya
laboraban por los diferentes convenios en un grupo de naciones que se han sumado también a apoyar
en el enfrentamiento a la pandemia.

“Estos son tiempos donde hay que exaltar los valores humanos, son tiempos de solidaridad, de
generosidad, de entrega, apoyo, responsabilidad y de mucha disciplina y exigencia”. Son tiempos de
concientizar, consideró Díaz-Canel, y de cumplir con el aislamiento social preventivo al que hemos
convocado como principal medida y modo de actuación.

Junto al Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y en diálogo directo con los gobiernos territoriales, el 
mandatario se refirió a la situación actual de la Isla. “Hoy amanecimos con 39 casos confirmados, que
nos eleva la cifra a 119, por lo tanto es el día donde más casos se han detectado y es consecuencia de las
medidas que se han ido aplicando, de los aislamientos que se han ido haciendo de personas
sospechosas y de sus contactos. Por otra parte, es el día que más pruebas hemos podido hacer, porque
hemos empezado a disponer de una mayor cantidad de kit de diagnóstico”.

Díaz-Canel lamentó la muerte del primer cubano por la COVID-19 en el país, “que contrajo la
enfermedad en España y se complicó con un grupo de afectaciones de salud. Por mucho esfuerzo que
se hizo para salvarlo, no se logró en este caso”.

Con el comportamiento de este sábado, explicó el Presidente de la República, nosotros tenemos que
esperar una mayor incidencia de casos en los próximos días; y vamos a estar entrando en la curva donde
se va a la posición más extrema.

Por eso, reflexionó, hay que estar observando detenidamente cómo va evolucionando la enfermedad y
con qué razones de cambio lo hace. Ahora tenemos que seguir muy de cerca las capacidades para
aislamiento, vigilancia y tratamiento, para en función de eso ir creando segundos y terceros escalones,
que nos vayan dando las reservas necesarias, indicó.

El Jefe de Estado se refirió “a la seguridad que da el hecho de que todos los casos que se están
detectando son a partir de personas que estaban aisladas. Haber sospechado, definido contactos,
sometido a esas personas a vigilancia y aislamiento, nos ha permitido que no hubiera consecuencias
mayores”.

Eso nos da confianza, comentó, en lo que estamos haciendo, en la manera en que se está trabajando y
en la importancia de haber adelantado medidas de las próximas fases.

Reiteró, igualmente, la prioridad del aislamiento social. “Si en el fin de semana ganamos en aislamiento
social y cortamos cadenas de transmisión, nos podemos centrar, con la cantidad de kit de diagnóstico
que tenemos, en mucha pesquisa, en mucha prueba y por lo tanto en mucha detección de casos y
contactos”.

Díaz-Canel habló de la necesidad de ingresar a todos los contactos, “no en los lugares de atención
médica, sino en los de aislamiento con vigilancia médica, que no son los centros de cuarentena”. Y
recordó los tres escaños que se determinaron en Cuba: centros de cuarentena, centros de aislamiento
con vigilancia médica y los hospitales para casos confirmados.

“Hay que tener esmero en el cuidado a los enfermos y, en particular, a los que están de cuidados y
graves, y hacer todo lo posible para salvar sus vidas”. En estos momentos, subrayó, “tenemos el
indicador más complejo de los últimos días en materia de graves y críticos, con siete casos. Vamos a
luchar por salvar la vida a esas personas”, aseguró.

El mandatario insistió, además, en la coordinación y apoyo que deben seguir existiendo entre las
estructuras de los gobiernos locales, las organizaciones de masas y trabajadores sociales.



Hay que seguir afinando esos mecanismos que nos permiten llegar a más gente, de manera más
coherente y especializada. Con más impacto, evaluó, damos más confianza y evitamos que las personas
salgan de sus casas. A esto se tiene que incorporar la Policía Nacional Revolucionaria, que cada vez debe
ser más exigente en que no haya masividad en las calles y sí un adecuado comportamiento, precisó.

Van a existir colas, dijo, porque no tenemos el aseguramiento para resolver los problemas de
desabastecimiento, pero en ellas se tienen que conservar la distancia y el orden.

El Presidente de la República volvió a poner su atención hacia los ancianos y las personas de más
vulnerabilidad. Las situaciones familiares más difíciles, apuntó, se deben resolver con el trabajador social
y los factores del barrio.

Las organizaciones de masas, el gobierno local y los trabajadores sociales se tienen que centrar en los
ancianos, en auxiliar en la compra de alimentos y en los trámites de las personas más vulnerables, en la
vigilancia y, sobre todo, en cómo se cumplen las medidas que se han indicado, entre ellas el uso de los
nasobucos y el orden en las colas y ventas.

Esos son los temas, concluyó, en los que tenemos que seguir insistiendo, argumentando, en los que
tenemos que llevar la mayor intencionalidad posible en todo el trabajo de dirección para lograr el éxito.
“Están claras todas las medidas que ha indicado el Gobierno y ahora lo importante es seguir actuando,
puntualizando y rectificando todo lo que no haya salido bien, para avanzar más en este
enfrentamiento”.

Al respecto, el Primer Ministro, Manuel Marero Cruz, acotó que hasta la fecha se han tomado más de
200 medidas en el país para contener la expansión del nuevo coronavirus en el territorio nacional, que
han tenido un apoyo masivo de la población.

En tal sentido, pidió a gobernadores e intendentes no improvisar, dar seguimiento a las inquietudes del
pueblo, estar presentes siempre donde más dificultades existan, combatir a oportunistas y
revendedores, controlar el robo de recursos, ofrecer mucha información y ser sensibles ante los
problemas.

Como sucede siempre en estos encuentros de trabajo que ya se hacen habitual cada tarde en el Palacio
de la Revolución desde que se encendieron las alertas con la COVID-19, el ministro de Salud Pública,
José Angel Portal Miranda, actualizó la situación de la pandemia que ha llegado a 174 naciones, lo que
representa el 89.2 % de los países del mundo. Se han confirmado 528 025 casos con 23 672 fallecidos,
para una letalidad de 4,48%. En la región de las Américas, agregó, ya sus 35 países reportan enfermos.

Al hacer un resumen del contexto de Cuba, explicó que del total de enfermos confirmados, 94 son
nacionales y 25 extranjeros. La mayor cantidad de viajeros enfermos provienen de Estados Unidos,
España y México. Hasta la reunión de este sábado, se habían ingresado para la cuarentena 1 660 viajeros,
de ellos 30 niños y  1 630 adultos. Además en las comunidades se logró pesquisar en un día (27 de
marzo) a 6 223 320 personas, de ellas 927 056 adultos mayores. Entre esos ancianos visitados, 224 059
vivían solos.

Sobre el primer evento de trasmisión local del país, ocurrido en el municipio de Matanzas, detalló que se
trata de cinco casos y 53 contactos, estos últimos están ahora en vigilancia epidemiológica. Significó
que se toman todas las medidas previstas para esta situación específica en el Plan para la prevención y
control de la COVID-19 y que la provincia está realizando un trabajo muy serio.
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