COVID-19: Cuba marca nuevo
récord de casos diarios
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MIAMI, Estados Unidos. — Cuba confirmó este martes un nuevo récord de casos
de COVID-19 correspondiente a la jornada de ayer, según dio a conocer Dr.
Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP).
En el día se registraron 9 772 contagios, 25 más que los registrados el pasado
lunes 31 de julio. También hubo récord de casos autóctonos, con 9 764 (9 748
contactos de pacientes confirmados y 16 sin fuente de infección precisada),
mientras que otros ocho casos tuvieron fuente de infección en el extranjero (casos
importados).
Cienfuegos fue la provincia con mayor cantidad de casos (2 282), seguida de Pinar
del Río (902), La Habana (1 094), Ciego de Ávila (703), Santiago de Cuba (600),
Artemisa (598), Villa Clara (557), Camagüey (567), Las Tunas (486), Sancti
Spíritus (481), Mayabeque (382), Granma (339), Holguín (287) y Guantánamo
(284) y Matanzas (210).
Se reportaron 68 muertes por COVID-19: Ciego de Ávila (10), Cienfuegos (7),

Holguín (7), Guantánamo (7), La Habana (6), Matanzas (5), Santiago de Cuba (5),
Las Tunas (4), Artemisa (4), Villa Clara (4), Camagüey (3), Mayabeque (2), Sancti
Spíritus (2) y Granma (2).
Seis de las víctimas confirmadas eran menores de 50 años, entre ellas tres
embarazadas y un niño de nueve años.
Ahora suman 4 156 los pacientes fallecidos en Cuba por causa de la COVID-19. La
Isla exhibe una tasa de letalidad de 0,77%.
El país amaneció con 97 076 pacientes ingresados para vigilancia clínica
epidemiológica: 48 254 sospechosos, 4 664 en vigilancia y 44 158 confirmados
(casos activos).
De los 44 158 pacientes ingresados por COVID-19, 43 689 presentan evolución
clínica estable.
Se encuentran en terapia intensiva 469 pacientes confirmados: 115 críticos y 354
en estado grave.
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