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India registró récord de 57 mil casos de la Covid-19 en un día

Nueva Delhi, 1 ago (RHC) Este sábado India sumó otras 57 mil 118 personas infectadas con la
Covid-19, un nuevo récord para un solo día que elevó a casi un millón 700 mil los casos
confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el país.
Este es el tercer día consecutivo en que los contagios de la Covid-19 aumentan en más de 50
mil en el territorio de la India.
En total, la nación surasiática acumula un millón 695 mil 988 casos confirmados de la peligrosa
enfermedad contagiosa y 36 mil 511 muertos, según los datos del ministerio de Salud y
Bienestar Familiar.
Se sumaron al conteo otras 764 personas fallecidas la víspera, a causa de las complicaciones
de salud que origina la grave infección.
No obstante, 36 mil 569 personas recibieron el alta médica el viernes, para contabilizar hasta
ahora un millón 94 mil 374 las recuperaciones de pacientes en toda la India.
Actualmente, India presenta una tasa de recuperación de la Covid-19 del 64.53 por ciento,
mientras que aún hay 565 mil 103 casos activos en el país.
Según el Consejo Indio de Investigación Médica, hasta el 31 de julio se analizaron 19 millones
358 mil 659 muestras en los laboratorios para detectar la presencia del letal virus.
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India, tercera nación más afectada del orbe en cuanto al número de casos de la actual
pandemia, encabeza las cifras de contagios y muertes por la Covid-19 entre las ocho naciones
del sur de Asia, una región donde habita el 21 por ciento de la población del planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la actual pandemia del nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 es un fenómeno cuyos efectos se sentirán durante décadas.
De acuerdo con las estadísticas de la OMS, la grave infección cruzó la barrera de los 17
millones de casos en todo el mundo, mientras que las muertes se elevan a más de 668 mil.
Estados Unidos es el país más afectado por la Covid-19 con 4.39 millones de casos registrados
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y más de 150 mil muertos. (Fuente:PL)
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