Coronavirus récord: se registraron 2.146 en las últimas
24 horas

Un total de
2.146 nuevos casos por coronavirus en el país se confirmaron en las últimas 24
horas, por lo que se generó un récord en cuanto a cifras y la cantidad de
contagiados ya son 44.931, al tiempo que se registraron 32 muertes y ahora son
1.043 los fallecidos, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

En su reporte vespertino, la cartera sanitaria precisó que del total de esos decesos, 16
son hombres, cuatro de 73, 62, 63 y 54, residentes en la provincia de Buenos Aires;
nueve de 68, 82, 60, 94, 90, 81, 59, 51 y 62 años de la Ciudad de Buenos Aires (CABA);
dos de 61 y 69 años de Río Negro; uno de 69 años de Neuquén; y once mujeres, dos de
68 y 96 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; siete de 73, 75, 53, 91, 92, 91 y
96 años de la Ciudad de Buenos Aires; una de 79 años de Chaco; y una de 86 años de
Río Negro.
Más temprano se habían informado otros cinco fallecimientos para totalizar 32
muertes: cuatro hombres, dos de 88 y 76 años de la provincia de Buenos Aires; uno de
66 de la Capital Federal, y otro de 76 de Río Negro; además de una porteña de 84.
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Del total de los infectados, 1.050 (2,3%) son importados, 16.924 (37,7%) son contactos
estrechos de casos confirmados, 18.537 (41,3%) son casos de circulación comunitaria y
el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
De los 2.146 reportados este lunes, 1.037 son de la provincia de Buenos Aires, 1.024 de
la Ciudad de Buenos Aires, 20 de Chaco, 16 de Entre Ríos, 11 de Córdoba, 11 de
Neuquén, 8 de Río Negro, 5 de Chubut, 5 de Santa Fe, 3 de Mendoza, 2 de Jujuy, 1 de
Corrientes, 1 de Salta, 1 de San Juan y 1 de Tucumán.

Fuente: Ámbito
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