Coronavirus en Chile: 65.393
contagiados, 673 muertos y
26.546 recuperados
El
ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó un nuevo reporte
con detalles de la
propagación de la pandemia del coronavirus en Chile. Durante
las últimas horas
se reportaron 3.536 nuevos casos positivos, con lo cual el
total nacional de
personas que padecen -o padecieron- el virus asciende a
65.393.

Respecto

a las últimas personas que dieron positivo al examen PCR, el
secretario de
Estado detalló que 3.237 son sintomáticas y 299 son
asintomáticas. En paralelo,
se han recuperado 26.546 pacientes. Fallecieron, en tanto, 43
personas. El
total de decesos ya es de 673.

“Lamentamos
el fallecimiento de 43 personas y en su mayoría son personas
mayores, por
enfermedades crónicas”, dijo Mañalich durante el punto de
prensa.

MINISTRO

El
ministro Mañalich, tras conocerse el último informe
epidemiológico Covid-19
indicó que «aparecen algunas luces de esperanza» por el cambio
de
tendencia en algunas comunas del país.

Este
viernes se dio a conocer el reporte que corresponde a un
análisis descriptivo
de los casos notificados en el país y en el balance diario de
coronavirus de
este sábado la autoridad sanitaria valoró los cambios de
tendencia.

«Aparecen
algunas luces de esperanza, de cambio en la tendencia en
algunas comunas de
Santiago y en particular en la ciudad de Antofagasta que nos
producen un cierto
optimismo respecto que las medidas que se han implementado en
las últimas
semanas en estos lugares están produciendo -pareciera- algún
efecto»,
destacó Mañalich.

VENTILADORES

Un
avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó pasado el
mediodía de ayer
sábado en el aeropuerto de Pudahuel, trayendo en su interior
ventiladores

mecánicos e insumos médicos.

Se
trata de 11 ventiladores provenientes desde el extranjero y
elementos de
protección personal “para reforzar y proteger a los equipos de
salud de la red
asistencial”, indicó el Ministerio de Salud (Minsal).

El
canciller Teodoro Ribera añadió que “vienen insumos, test,
termómetros digitales
y 11 ventiladores mecánicos adquiridos y donados por los
empresarios agrupados
en la Confederación de la Producción y Comercio (CPC)”.

