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PARTE DE CIERRE DEL DÍA 7 DE FEBRERO A 
LAS 12 DE LA NOCHE

Al cierre del día de ayer, 7 de febrero, se encuentran ingresados 
un total de 16 mil 845 pacientes, sospechosos 9 mil 924 en vigi-
lancia 187 y confirmados activos 6 mil 734.

Para la COVID-19 se realizaron un total de 12 mil 576 muestras para la vigilancia en el día, resultando 
positivas mil 018 para 8,1% de positividad. El país acumula 12 millones 813 mil 909 muestras realizadas 
y 1 millón 055 mil 927 positivas (8,2%).

Del total de casos (mil 018): 987 fueron contactos de casos confirmados, 17 con fuente de infección en 
el extranjero y 14 sin fuente de infección precisada. De los mil 018 casos diagnosticados, fueron del sexo 
femenino 582 y del sexo masculino 436.
Leer más...

https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-7-de-febrero-a-las-12-de-la-noche-2/

FRANCIA SUSPENDERÁ EXIGENCIA DE TEST 
PCR NEGATIVO EN FRONTERA

La Cancillería francesa adelantó hoy que dejará de exigir una prue-
ba negativa de PCR para permitir la entrada al país, con la condi-
ción de que se presente un certificado de vacunación completa 
contra la Covid-19.

De acuerdo con el canal BFM TV, esa entidad gubernamental precisó que la medida será adoptada den-
tro de una semana, al margen del país de origen de los viajeros.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/francia-suspendera-exigencia-de-test-pcr-negativo-en-frontera

CUBA, TERCER LUGAR MUNDIAL EN PO-
BLACIÓN CON UNA DOSIS ANTICOVID-19

Cuba cuenta hoy con 10 millones 581 mil 126 personas con al 
menos una dosis de vacuna antiCovid-19, dato que ubica al país 
en el tercer lugar del mundo en este indicador.

De acuerdo con cifras de esta jornada del sitio de estadísticas de 
la británica universidad de Oxford, Our World in Data, solo superan a la nación caribeña Emiratos Árabes 
Unidos y Portugal, mientras le siguen Brasil, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Bangladesh y Rusia, 
en el top 10.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/cuba-tercer-lugar-mundial-en-poblacion-con-una-dosis-anticovid-19-foto

PERFECCIONAN EN HOLGUÍN MEDIDAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ANTE LA 
COVID-19
A través de los grupos comunitarios, entre ellos “A Holguín ponle 
corazón”, el sistema de salud en la oriental provincia perfecciona 
las acciones en la atención primaria para el control de la COVID-19 
en los asentamientos poblacionales. Aunque en las últimas jor-

nadas se registra un descenso en el número de casos positivos diarios se mantiene la dispersión en los 
14 municipios, por lo cual la pesquisa activa y la encuesta epidemiológica están entre las estrategias 
fundamentales de prevención en los barrios, donde se concentran los focos activos. En los consultorios 
médicos y mediante el apoyo de los estudiantes de medicina y las organizaciones de masa, se proporcio-
na además el seguimiento a los adultos mayores de 70 años, entre los grupos poblacionales más afec-
tados por la variante Omicrón, calificada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).
Leer más...

http://www.acn.cu/salud/90442-perfeccionan-en-holguin-medidas-en-atencion-primaria-de-salud-ante-la-covid-19

ESPAÑA DICE ADIÓS A MASCARILLAS EN 
EXTERIORES CON PRECAUCIONES

El Consejo de Ministros del Gobierno de España dio hoy luz verde 
a la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en espacios ex-
teriores y relajó otras medidas de aforo y escolares aprobadas para 
enfrentar la pandemia de Covid-19.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, hizo el anuncio oficial que entrará en vigor el jueves después 
de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana.

Dicha decisión abarca además la subida de aforos en las instalaciones deportivas, que se incrementan 
del 75 al 85 por ciento en espacios abiertos y del 50 al 75 en los cerrados.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/espana-dice-adios-a-mascarillas-en-exteriores-con-precauciones
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ProCuba, pone a su disposición un nuevo Boletín para dar seguimiento a los sucesos relacionados con el virus SARS-
CoV-2, el cuál produce la enfermedad conocida como Covid-19.
Les recomendamos quedarse en casa y cumplir con las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de 
la Salud.

IMPACTO ECONÓMICO MUNDIAL

Alertan sobre hambruna en países 
de África
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó 
hoy que 13 millones de personas en Kenya, So-
malia y Etiopía se enfrentan a una grave hambru-
na, en momentos de recia sequía en regiones 
de África. En los últimos tres años el continente 
registró una disminución de las lluvias y sus 
peores períodos de sequías desde 1981, indicó 
la agencia de la Organización de las Naciones 
Unidas.

Dicho fenómeno destruyó los cultivos y provo-
có una alta mortalidad animal, obligando a las 
familias rurales -que viven de la ganadería y la 
agricultura- a abandonar sus hogares.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/alertan-so-

bre-hambruna-en-paises-de-africa-2

Bangladesh logró crecimiento del 
PIB de 6,94 por ciento
Bangladesh logró un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 6,94 por ciento en el año 
fiscal 2020-2021 pese a la pandemia de la Co-
vid-19, según una estimación final del Gobierno.

El tamaño del PIB (valor de los bienes y servicios 
producidos durante un tiempo definido) del país 
se situó en 416 mil millones de dólares y la renta 
per cápita se elevó a dos mil 591 dólares en el 
último año fiscal, dijo el ministro de Planificación 
Muhammad Abdul Mannan citando la estima-
ción, señaló el portal Dhaka Tribune.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/bangladesh-lo-

gro-crecimiento-del-pib-de-694-por-ciento

CENTRO RUSO CHUMAKOV CREARÁ VACU-
NA CONTRA LA GRIPE Y LA COVID-19

El director general del Centro Chumakov, Aidar Ishmujamétov, 
informó hoy que la institución científica está trabajando en una va-
cuna que pueda generar protección de manera simultánea contra 
la gripe y la Covid-19.

El experto indicó que el candidato se encuentra en fase de investigación preclínica y subrayó que los 
estudios en animales demostraron que cuando la cepa de la gripe y la del coronavirus SARS-CoV-2 se 
combinan, su introducción en una vacuna conduce a un efecto potenciador.

“Es decir, aumenta la protección tanto contra una enfermedad y como hacia la otra, eso es una perspecti-
va absoluta”, subrayó Ishmujamétov en declaraciones al canal Rusia 24. 
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/08/centro-ruso-chumakov-creara-vacuna-contra-la-gripe-y-la-covid-19
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