COVID-19: Cuba registra 1 372
nuevos casos y llega a 1 075
muertes
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MIAMI, Estados Unidos. ─ Cuba confirmó este sábado 1 372 nuevos casos de
COVID-19 correspondientes a la jornada de ayer, para un total de 156 238
contagios registrados desde el inicio de la pandemia.
Según el Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del
Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 1 341 casos diagnosticados este viernes
fueron autóctonos (cifra más elevada de los últimos 15 días) y 31 importados. Un
total de 1 258 fueron contactos de pacientes confirmados anteriormente y 83 se
mantienen sin fuente de infección precisada.
En el país acumula 113 eventos activos. Solo las provincias de Artemisa, Villa
Clara y Granma, y el Municipio Especial Isla de la Juventud, no reportan eventos
de transmisión.

El especialista puntualizó que desde marzo de 2020, mes en que se reportaron los
primeros casos de COVID-19 en Cuba, han fallecido en la Isla 1 075 personas
como consecuencia de la enfermedad, con una tasa de letalidad es de 0,69.
En la jornada se emitieron 1 179 altas médicas, una cifra que, de acuerdo con el
propio Durán, “queda muy por debajo del número de casos de COVID-19 que se
confirmaron ayer”
“Eso hace un balance negativo en el cual se ingresan más casos que los que se
dan de alta, ya recuperados, y es lo que hace que el número de activos se
mantenga muy elevado y se incremente”.
Cuba suma 148 732 de pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, el
95.2% del total de pacientes que han sido diagnosticados con el virus en la Isla.
Noticia en desarrollo…
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