Provincias de Cuba iniciarán el 18 de junio etapa post Covid-19
Última actualización: Miércoles, 17 Junio 2020 11:34
Visto: 937

Todas las provincias de Cuba, excepto La Habana y Matanzas, iniciarán el próximo jueves 18
de junio la etapa de recuperación de la pandemia de Covid-19, anunció hoy el primer ministro,
Manuel Marrero.
El jefe de gobierno explicó que la capital del país y Matanzas, aunque evolucionan
favorablemente, son las únicas localidades de la isla con reporte de casos positivos en los
últimos 15 días, por lo cual demorarán aún el proceso gradual de retorno a la normalidad.
En el encuentro habitual del ejecutivo para chequear la situación epidemiológica, el presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió sobre la necesidad de mantener la disciplina y la
responsabilidad social aún cuando comience la etapa recuperativa.
Trabajar bien la primera fase permitirá avanzar de manera segura y eficiente, afirmó el jefe de
Estado, que llamó a mantener la práctica del distancimiento físico en todo momento como
expresión de respeto y solidaridad hacia el resto de las personas.
Díaz-Canel pidió también a los residentes en La Habana y Matanzas, "colas de la pandemia",
mantener con mayor rigor y control las restricciones para evitar que se prolongue por más
tiempo la circulación del coronavirus SARS-CoV-2 y, por tanto, el regreso paulatino a la
normalidad.
Manifestó también que en reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba (PCC), encabezada por el primer secretario de la organización, Raúl Castro, se
decidió mantener como prioridad la lucha contra la corrupción y las ilegalidades.
En la cita partidista se analizaron los asuntos relacionados con el plan de medidas para la
etapa de recuperación pos COVID-19 y la actividad económica del país.
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