
El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó hoy a trabajar con agilidad y sin pérdida 
de tiempo desde este fin de semana, en el montaje y recuperación constante y paulatina de 
los niveles de producción de oxígeno. 
 
Refiere el mensaje compartido por la cuenta en Twitter de la Presidencia cubana, que el 
mandatario señaló que la recuperación de la producción del gas medicinal se realizará a 
partir del arribo al país en las próximas horas de las piezas necesarias. 
 
La afirmación la realizó el mandatario al llegar esta mañana a la Planta del Cotorro, en el 
homónimo municipio capitalino, donde chequeó las acciones y estrategias para enfrentar y 
solucionar el actual déficit en la producción de oxígeno medicinal. 
 
“Llama el Presidente Díaz-Canel a trabajar con agilidad y sin pérdida de tiempo desde este 
fin de semana en el montaje y recuperación constante y paulatina de los niveles de 
producción de oxígeno a partir del arribo al país en las próximas horas de las piezas 
necesarias #Cuba”, tuiteó la Presidencia. 

 
 
A partir de una reciente avería en la principal planta productora de ese gas, el sistema de 
Salud cubano ha presentado limitaciones con la cobertura de oxígeno medicinal para la 
atención a los pacientes afectados por la COVID-19. 
 
Para disminuir las dificultades por la carencia del importante gas medicinal, instituciones 
como la Gasificadora de la empresa Gases Industriales de Cuba trabajan las 24 horas para 
producir el oxígeno medicinal que necesita el sistema de Salud. 
 
Otras acciones en pos de garantizar el oxígeno se realizan en la base aérea de San Antonio 
de los Baños, donde a dos plantas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se suma una 
donada por Rusia. 
 
De igual forma, la Planta de Gases Industriales de la provincia de Cienfuegos mantiene una 
elevada producción de cilindros de oxígeno medicinal con la distribución diaria de unos 
250 cilindros. 

Lea más: Visita Díaz-Canel Consejo Popular Los Sitios y municipio del Cotorro, en 
La Habana  

 


