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Luego que se dieran a conocer las cifras que hablan de más de 5 mil fallecidos por COVID-19 en Chile, el número de
decesos comunicada por la autoridad sanitaria continúa siendo abultada.
De acuerdo a lo informado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el balance de este sábado, 279 nuevos
fallecimientos por causa del coronavirus fueron inscritos. Sin embargo, volvió a precisar que este número no
corresponde a las últimas 24 horas.
En cuanto a los nuevos contagios, la cifra llegó a 4.406 positivos, totalizando así 267.766 en nuestro país. jornada
siguiente a la que se dieron a conocer las cifras que hablan de más de 5 mil fallecidos por COVID-19 en Chile, la cifra de
decesos comunicada por la autoridad sanitaria continúa siendo abultada.
De acuerdo a lo informado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el balance de este sábado, 279 nuevos
fallecimientos por causa del coronavirus fueron inscritos. Sin embargo, volvió a precisar que este número no
corresponde a las últimas 24 horas.
En cuanto a los nuevos contagios, la cifra llegó a 4.406 positivos, totalizando así 267.766 en nuestro país.
El Ministerio de Salud informó además, que la región de Tarapacá reportó 59 casos de nuevos contagios en las últimas
24 horas.
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La cifra total de fallecidos se elevó a 88 personas, con tres nuevos decesos. Tarapacá registra 5.771 contagios totales.
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