Coronavirus en Argentina: en la última semana bajaron
un 8,4% los casos de contagio

El Ministerio de Salud de la Nación ha informado este domingo que en todo el país se
reportaron 54 muertes por coronavirus y que hubo 25.680 contagios por la enfermedad
durante la última semana. Estos nuevos datos representan 8,4% menos de casos que el
domingo pasado, un momento en que se dieron 28.039 casos.

También se informó oficialmente que los fallecidos registrados ya son 129.070 a nivel
nacional, en tanto que son 9.367.172 los pacientes contagiados desde que comenzó la
pandemia del Covid-19.

Durante los últimos siete días hubo 23 víctimas fatales en Buenos Aires, 1 en CABA, 2
en Catamarca, 1 en Chubut, 5 en Córdoba, 4 en Entre Ríos, 1 en Jujuy, 4 en La
Pampa, 1 en La Rioja, 5 en Mendoza, 1 en Nequén, 2 en Río Negro y 4 en San Juan.
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Hasta este domingo, se registraron un total de 105.481.211 aplicaciones en todo el país.

En tanto, los vacunados con esquema iniciado son 40.835.277; los vacunados esquema
completo alcanzaron los 37.584.941; los vacunados con dosis adicional son 3.092.780; y
los vacunados con dosis de refuerzo llegaron a 23.968.213.

Más datos

Según los datos dados a conocer por la cartera sanitaria, la cifra de muertes ha
aumentado 145% en relación a la semana pasada, cuando hubo 22 fallecimientos.

Así mismo, el Ministerio de Salud reportó 386 internados en unidades de terapia intensiva
por la enfermedad, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector
público y privado, para todas las patologías, de 43,2% en el país.

Fuente: Diario 26
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