Siguen aumentando los casos de
coronavirus en Cuba: 2 685 en la
última jornada
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MIAMI, Estados Unidos. – El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP)
reportó este martes 2 685 nuevos casos de COVID-19 correspondientes a la
jornada de ayer, 166 más que este 10 de enero, cifra que confirma el aumento de
la transmisión en la Isla.
Del total de contagios registrados, 2 492 fueron contactos de casos confirmados,
85 tuvieron fuente de infección en el extranjero y 108 se mantienen sin fuente de
infección precisada.
En el día falleció un paciente de la provincia de Villa Clara, para un total de 8 330
muertos a causa de la COVID-19 en el país desde que comenzó la pandemia en
2020.
De los 2 685 casos diagnosticados, 531 eran menores de 20 años, 906 tenían

entre 20 y 39 años, 787 correspondían al grupo entre 40 y 59 años, y 461
superaban los 60 años.
Todas las provincias de Cuba registraron contagios por COVID-19: Pinar del Río
reportó 196 contagiados; Artemisa 96, La Habana 115; Mayabeque 165; Matanzas
220; Cienfuegos 162; Villa Clara 357; Sancti Spíritus 119; Ciego de Ávila 166;
Camagüey 384; Las Tunas 211; Holguín 191; Granma 52; Santiago de Cuba 23;
Guantánamo 99; Municipio Especial Isla de La Juventud 89.
El reporte oficial del MINSAP indica que al cierre de ayer se encontraban
ingresados 21 626 pacientes: 10 293 sospechosos, 197 en vigilancia y 11 136
confirmados (casos activos).
Del total de pacientes ingresados por COVID-19, 11 105 presentan evolución
clínica estable, mientras que se encuentran en terapia intensiva 31 pacientes
confirmados, de ellos tres críticos y 28 graves.
En el día hubo 1 541 altas médicas, por lo que suman 963 091 los pacientes
recuperados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
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