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Ayúdanos a conseguir el 
medicamento más costoso del mundo:

 $2.1 millones de USD.

Ingresa a www.ayudemosaborja.cl 
Allí encontrarás las distintas

maneras de apoyar.

¿Cómo hacerlo?

¡Todo sirve para nuestro Borjita!
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Resumen covid-19
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México supera el umbral de las
70 mil mue�es por coronavirus
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Minsal repo�a 54 mue�es y más de dos mil nuevos
casos de coronavirus 

causas asociadas a la pandemia. De esta 
manera, el número total de fallecidos asciende 
a 11.949 en el país.

A la fecha, 906 personas se encuentran 
hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 
de las cuales 676 están con apoyo de ventilación 
mecánica y 115 se encuentran en estado crítico de 
salud. Con relación a la red integrada de salud, 
existe un total de 463 ventiladores disponibles para 
el paciente que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de red de laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, el sábado se informaron los resultados 
de 36.298 exámenes PCR, con una positividad 
5,74%, alcanzando a la fecha un total de 2.828.129 
test analizados a nivel nacional.

El Ministerio de Salud reportó este domingo 2.082 
casos nuevos de covid-19, de los cuales 1.413 
corresponden a personas sintomáticas y 592 que 
no presentan síntomas. Además, se registraron 77 
contagios que no fueron notificados.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, 
detalló que la cifra total de personas que han sido 
diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a 
las 434.748. De ese total, 16.473 pacientes se 
encuentran en etapa activa del virus. Los casos 
recuperados, en tanto, llegan a los 406.326.

En cuanto a los decesos -de acuerdo con la 
información entregada por el Departamento de 
Estadística e Información de Salud (DEIS)-, en las 
últimas 24 horas se registraron 54 fallecidos por 
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INDIA: 78.614 mue�os 

FRANCIA: 30.910 mue�os
PERÚ: 30.593 mue�os

ITALIA: 35.603 mue�os

MÉXICO: 70.183 mue�os

BRASIL: 131.274 mue�os

México sobrepasó los 70.000 fallecidos por 
covid-19 en los últimos días, una cifra mayor a 
todas las proyecciones realizadas por las 
autoridades sanitarias durante la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que en las últimas 
24 horas se confirmaron 534 mue�es por el 
nuevo coronavirus, llegando a un total de 70.183 
víctimas mo�ales.

Ricardo Co�és, director general de promoción 
de la salud, indicó que los nuevos casos en la 
última jornada fueron 5.935, llevando el total a 
658.299. Además, explicó que los contagios 
volvieron a aumentar en los últimos siete días 
tras cuatro semanas de descenso.

"Sin embargo, el índice de positividad (de 
covid-19) sigue siendo hacia abajo. Eso nos 
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ARAUCANÍA: 5.916 (86 + que ayer)
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parece una noticia alentadora", añadió Co�és, al 
estimar que repuntes como el de esta semana 
son "naturales".

Con 128,8 millones de habitantes, México es el 
cua�o país con más mue�es por la pandemia, 
detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Eso sí, es 
impo�ante recordar que la Secretaría de Salud 
estimó inicialmente que se producirían unos 
8.000 fallecimientos, para luego elevar la cifra a 
30.000 y hasta 60.000 en un escenario 
"catastrófico".
 
El primer caso de coronavirus en México se 
repo�ó el 28 de febrero. Y este 23 de 
septiembre, el país cumplirá seis meses en 
confinamiento para contener la expansión de la 
pandemia.
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REINO UNIDO: 41.623 mue�os

ESPAÑA: 29.747 mue�os


