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BOLETÍN DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA PARA 
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MUNDO. 

 
 
Informaciones de interés sobre la Covid-19. La Habana, Cuba, 8 
de julio de 2020. 
 

 

Estimados colegas: 

El presente boletín contiene información sobre el comportamiento de 
la COVID-19 en nuestro país y la marcha de las medidas adoptadas 
para el control de la enfermedad. 

Esperamos que les resulte de utilidad y les pedimos que de ser 
posible nos hagan llegar la información de su país, para juntos 
implementar las mejores experiencias. 

Presidió Raúl reunión del Buró Político que analizó medidas para 
enfrentar la situación económica 
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Presidido por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, en la mañana de este martes sesionó el Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, donde se analizó un conjunto 
de medidas para reanimar nuestra economía frente a las afectaciones 
ocasionadas por la epidemia de la COVID-19. 

Durante la reunión se acordó, teniendo en cuenta la necesidad de no 
efectuar actividades que impliquen concentración de personas, no 
realizar el 26 de julio el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional 
y en su lugar promover actividades acordes con la situación 
epidemiológica que presenta el país, tal como hicimos el pasado 1ro. 
de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 

A pesar del actual escenario, este 26 de julio será una oportunidad 
más para que todo nuestro pueblo rinda merecido homenaje a la 
heroica gesta de 1953. 

Cuba reporta cuatro nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido 
y dos altas médicas  

 

Al cierre de este martes, Cuba reportó cuatro nuevos casos de 
COVID-19, para un acumulado de 2 399  desde marzo pasado;  
dos altas médicas y ningún fallecido por undécimo día 
consecutivo, informó este miércoles en conferencia de prensa 
Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP). 

El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para 
vigilancia clínico-epidemiológica 197 pacientes: 16 en vigilancia, 112 
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sospechosos y 69 confirmados. Otras 214 personas se vigilan en 
sus hogares, desde la atención primaria de salud. 

 

Se estudiaron 2 844  muestras y cuatro resultaron positivas. El país 
acumula 192 443 pruebas realizadas; de ellas, 2 399 positivas. 

Los 4 casos diagnosticados son cubanos, contactos de casos 
confirmados, se encontraban asintomáticos al momento de la 
confirmación de la prueba. 

 

De los 2 mil 399 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se 
mantienen ingresados confirmados 69 (2,8%) y de ellos 65 el 94,2% 
con evolución clínica estable. Se reportan 86 fallecidos (ninguno del 
día), dos evacuados y se acumulan 2 mil 242 pacientes recuperados 
(2 en el día de ayer). Se reportan cuatro pacientes en estado grave. 
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COVID-19 en el mundo 

 

 

Hasta el 7 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, 
asciende a 11 millones 586 mil 205 los casos confirmados (+ 167 mil 
730) y 537 mil 701 fallecidos (+ 3 mil 743) para una letalidad de 
4,64% (-0,04). 

En la región las Américas se reportan 6 millones 7 mil 810 casos 
confirmados (+ 93 mil 631), el 51,85% del total de casos reportados 
en el mundo, con 268 mil 912 fallecidos (+ 2 mil 88) para una 
letalidad de 4,48% (-0,04). 
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Central de Trabajadores de Cuba 
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