Cuba reporta 85 muertes por
coronavirus, incluido un bebé de
dos meses
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MIAMI, Estados Unidos. – Cuba confirmó este lunes 7 230 nuevos casos de
COVID-19 y 85 fallecidos, incluido un bebé de dos meses natural de Las Tunas,
informó el Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio
de Salud Pública (MINSAP).
Del total de contagios registrados (3 822 del sexo femenino y 3 408 del
masculino), 7 222 fueron contactos de pacientes confirmados y ocho tuvieron
fuente de infección en el extranjero: Estados Unidos (3), Panamá (2), Rusia (2) y
Angola (1).
Los casos diagnosticados en la jornada de ayer pertenecen a los siguientes grupos
de edad: de menores 20 años (1 654); de 20 a 39 años (1 778), de 40 a 59 años (2
152), 60 y más (1 646).
Catorce provincias del país reportaron fallecimientos: Santiago de Cuba (10),
Granma (10), Villa Clara (9), Pinar del Río (8), Mayabeque (7), Las Tunas (7), La

Habana (6), Camagüey (6), Holguín (6), Artemisa (5), Cienfuegos (4), Guantánamo
(4), Ciego de Ávila (2) y Sancti Spíritus (1).
Cuba acumula ahora 5 788 fallecimientos desde marzo de 2020, con una tasa de
letalidad de 0,83%.
Según el reporte oficial del MINSAP, se encuentran ingresados para vigilancia
clínico epidemiológica 102 423 pacientes: 60 287 sospechosos, 4 179 en vigilancia
y 37 957 confirmados (casos activos), 944 más que los registrados el día anterior.
De los 37 957 pacientes ingresados con COVID-19, 37 557 presentan evolución
clínica estable, mientras que se encuentran en terapias intensiva 400 pacientes
confirmados, de ellos 120 en estado crítico y 280 graves.
En el día hubo 6201 altas médicas. Ahora, el MINSAP reporta 653 102 pacientes
recuperados de los y 696 904 que han sido diagnosticados con la enfermedad
desde el inicio de la pandemia.
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