Cuba reporta otra vez más de 40
muertes y de 6 000 casos de
COVID-19 en un solo día
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MIAMI, Estados Unidos. – Este lunes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de
Cuba confirmó 6 423 nuevos casos de coronavirus y 42 fallecidos más a causa de
la COVID-19, lo que mantiene al país en la peor ola de transmisión de la
enfermedad desde el inicio de la pandemia en la Isla, en marzo de 2020.
Apenas un día antes, Cuba reportó su jornada más letal: 6 923 casos positivos
(500 más que este lunes) y 47 muertes. No obstante, los datos oficiales han sido
impugnados por activistas y medios de prensa independientes, que acusan al
Gobierno de minimizar la grave crisis sanitaria del país.
De acuerdo con el MINSAP, hasta el cierre de este domingo en la Isla se
encontraban ingresados un total de 61 008 pacientes, de los cuales 17 639 eran
sospechosos de haber contraído el SARS-CoV-2, 8 451 estaban en vigilancia y 34
918 eran casos activos (confirmados).
Se conﬁrmaron 6 423 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 244
914.
34 918 casos activos
34 697 evolución clínica estable

96 pacientes en estado crítico
125 pacientes en estado grave
1 579 fallecidos
208 361 pacientes recuperados
2 evacuados
https://t.co/dzD1XqpBjZ pic.twitter.com/SlwsK15Gwt
— Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) July 12, 2021

Hasta la fecha, según estadísticas oficiales, Cuba acumula 244 914 pacientes
diagnosticados con la COVID-19 desde el inicio de la pandemia y 1 579
fallecidos.
Del total de casos diagnosticados durante este domingo, 6 340 fueron contactos
de casos confirmados, 28 tienen con fuente de infección en el extranjero y en 55
casos no se precisó la fuente del contagio.
De los 34 918 casos activos de la enfermedad actualmente, 34 697 presentan una
evolución clínica estable. Mientras, 221 pacientes se atienden en las salas de
terapia intensiva de todo el país. De ellos, 96 se encuentran en estado crítico y
125 en estado grave.
Aunque la situación epidemiológica de la Isla se ha agravado gradualmente en las
últimas semanas, la provincia de Matanzas y particularmente el municipio de
Cárdenas reportan un pico de transmisión autóctona de la enfermedad sin
precedentes en la Isla.
Este domingo, solo la provincia de Matanzas reportó 2 378 nuevos casos
positivos. Por su parte, los municipios de Cárdenas y Matanzas confirmaron 824 y
563 pacientes de la enfermedad, respectivamente.
Por detrás de Matanzas, las provincias que más casos de coronavirus confirmaron
durante este domingo fueron La Habana (670), Ciego de Ávila (458), Santiago de
Cuba (457), Cienfuegos (421), Camagüey (392), Villa Clara (304) y Mayabeque
(270).
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