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Autoridades cubanas de Comercio Interior, Transporte y
Turismo aclaran dudas sobre medidas contra la Covid-19

La Habana, 25 mar (RHC) Los ministros cubanos de Comercio Interior, Transporte y Turismo,
comparecieron este miércoles en el espacio radio telivisivo Mesa Redonda para informar sobre
la implementación en sus organismos de las medidas para enfrentar la Covid-19 en nuestro
país.
La Mesa Redonda de este miércoles examinó el nivel de ejecución de las medidas adoptadas
por el Estado Cubano para enfrentar la Covid-19 en las esferas de Educación, Transporte y
Turismo.
La doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, en respuesta a inquietudes de
algunas personas, recordó que los círculos infantiles permanecen abierto, porque el país cuenta
con una cifra importante de madres activas en servicios esenciales de la economía y los
servicios, las cuales no siempre cuentan con personas que les cuiden sus niños en los hogares.
Explicó que solo siete círculos infantiles, de los 1085 existentes en Cuba, no abrieron hoy,
debido a la nula presencia de niños. En otros, empero, hubo afluencia numerosa, de entre 60 y
80 pequeños.
Recalcó que en tales instituciones se cumplen y refuerzan las medidas higiénicas, además de
que no se permite la entrada de padres, para proteger a los infantes.
En torno a otras interrogantes relacionadas con las pruebas de ingreso y los alumnos de
noveno grado que optan por institutos preuniversitarios vocacionales, dijo que deben
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aprovechar estos momentos para estudiar y prepararse, pues es su principal misión ahora, a
reservas de que -en el primer caso- puedan tomarse más adelante algunas decisiones.
Instó la titular de Educación a que los más de 10 000 profesores jubilados reincorporados al
servicio deben permanecer en sus hogares y continuar preparándose, como el resto de los
educadores, quienes sí deben formar parte de los equipos que cuidarán el patrimonio de los
centros lectivos.
Indicó que este miércoles debían estar concluyendo los últimos traslados de becados a sus
respectivos territorios, al tiempo que subrayó la importancia de las actividades televisivas
(divulgadas desde hoy en los medios) previstas para comenzar el 30 de marzo, para que
nuestros estudiantes continúen su aprendizaje.
Todos los profesores, sostuvo, deben visualizarlas, porque les servirá de apoyo para las clases
de consolidación a emprender con posterioridad a estas cuatro semanas.
Velázquez Cobiella envió un mensaje a todos los educadores, consistente en que apoyen a los
estudiantes en la comunidad, ante el surgimiento de cualquiera duda y que alerten a la familia
del alumno que no esté beneficiándose de la actividad televisiva y en cambio se encuentre en
las calles.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó que se ejecutan todas las
medidas dispuestas para la rama por el gobierno cubano y ejemplificó con la observancia de
las limitaciones del acceso de la población a las terminales aéreas para limitar el contacto con
familiares que vienen del exterior y son trasladados a los centros de aislamiento.
Explicó que este proceso de traslado marcha de forma favorable, durante las 24 horas.
También se cumple la obligatoriedad de las tripulaciones y los trasladados de usar nasobuco,
así como la desinfección de los ómnibus después del trayecto.
Dijo que todas las terminales se encuentran cerradas, acorde con lo estipulado, e instó a las
personas a que comprendan la magnitud del actual escenario y modifiquen sus planes de viaje.
Estos solo quedarán reservados a altas médicas y otras excepciones.
Juan Carlos García Granda, titular de Transporte, reveló que ayer salieron de Cuba 7 354
personas, de las cuales 5 487 eran extranjeros y 913 emigrados.
Afirmó que ha existido gran colaboración por parte de arrendadores privados y personal del
Turismo para el traslado de turistas alojados en casas particulares a hoteles.
La cifra ha disminuido, sostuvo; si bien dijo que todavía existen unos 4 000 en dichas casas, la
mayoría de estas ubicadas en La Habana.
Indicó García Granda que todos los hoteles permanecen en cuarentena. En dichas instalaciones
se cuenta con todas las condiciones de habitabilidad y se refuerza la vigilancia epidemiológica
sobre clientes y trabajadores, señaló el ministro de Turismo. (Fuente: Granma).
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