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En
el
encuentro diario del Grupo Temporal para el enfrentamiento y control a
la Covid 19, las máximas autoridades del Partido del Partido y el
Gobierno en Guantánamo reiteraron que la reapertura de nuevas
actividades y servicios, no pueden ser sinónimos de indisciplinas y de
descontrol, y menos que baje en la población la percepción del riesgo
de contagio con la enfermedad.
Los 109 casos positivos de Covid de este viernes confirman que la
provincia mantiene la tendencia al decrecimiento de los casos
positivos,
del
cumplimiento
de
las
medidas
sanitarias
y
de
restricción, así como el efecto del avance en el proceso de vacunación
de la población guantanamera.
Por vez primera, desde el actual pico pandémico, Guantánamo culminará
la semana con solo 662 pacientes activos a la enfermedad, son 9 los
eventos de transmisión autóctona y 166 el número de controles de focos
abiertos, centrándose en los municipios de Baracoa, San Antonio del
Sur e Imías las mayores complicaciones epidemiológicas y presencia del
virus Sars- Cov 2.
Precisamente en el Grupo Temporal se alertó el aumento de casos en
Imías y san Antonio del Sur, territorios que denotan fallas en las
pesquisas y existen detección tardía de sospechosos de portar el
virus, pacientes que luego transitan a formas graves de la enfermedad.
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Al rendir cuenta las direcciones provinciales de Comercio, Transporte,
Trabajo y Educación se alertó en mantener el cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas para el enfrentamiento y control de la
Covid 19 y no descuidar la responsabilidad de protección individual y
social en el combate a la pandemia.
Continuar reduciendo los casos confirmados de la Covid 19 en
Guantánamo, mantener el control de la pandemia, y a la par evitar la
aparición de brotes de dengue hemorrágico causado por la proliferación
en las últimas semanas de focos del mosquito aedes agypti, fue
indicación también realizada en el encuentro.
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