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El avance de la inmunización en Córdoba ya alcanzó a casi el 90% de los mayores

De los vacunados con dos dosis
solo murió por Covid el 0,01%

El  Ministerio de Salud de 
Córdoba actualizó ayer el informe 
de la situación epidemiológica por 
Covid-19 de la semana 37 de este 
año en la provincia. Al sábado 18 
de septiembre pasado, la tendencia 
de evolución de casos, internacio-
nes y fallecimientos por coronavirus 
mostró una disminución sostenida 
de 15 semanas consecutivas en el 
número de nuevos contagios, de 14 
semanas consecutivas en los dece-
sos, y de 13 semanas en relación con 
las internaciones por esta patología. 
En cuanto a los nuevos infectados de 
coronavirus, desde el 1º de agosto al 
19 de septiembre se registró una 
reducción del 92%. No obstante, en 
las últimas cuatro semanas se cons-
tató un incremento de casos en 
menores de 20 años, la población 
con menor índice de vacunación. En 
cuanto a los fallecimientos, la semana 
37 finalizó con 6.882 casos. Otro de 
los principales indicadores, el porcen-
taje de ocupación de camas críticas 
para adultos Covid-19, al terminar la 
semana 37 presentaba 260 personas 

internadas (7,4% del total de camas). 
La disminución de contagios, inter-
naciones y muertes se debe al avance 
de la campaña de vacunación. Al res-
pecto, hasta el sábado se contaba un 
79,4% de inmunización en la pobla-
ción mayor a 12 años con una dosis y 

Desde el 1º de agosto hasta el 19 de septiembre cayeron 92% los contagios.

59,9% con dos. En tanto, los mayores 
de 18 años alcanzaron 87,7% y 
66,7% de inmunización, respectiva-
mente. De ese total, solo el 2,59% 
contrajo Covid-19 luego de aplicarse 
la vacuna. Asimismo, se registraron 
fallecimientos en el 0,05% de los va-
cunados. De ellos, 0,04% tenían una 
dosis aplicada y 0,01%, dos. En tanto, 
el 97,8% de los fallecidos con al me-
nos una dosis presentaba comorbi-
lidades y la mediana de edad fue de 
75 años. En lo que respecta a la 
variante Delta, entre las semanas 25 
y 37 se registraron 164 casos, mien-
tras que en los últimos siete días la 
cifra fue de 18 casos, de los cuales 
dos corresponden a esta ciudad y 
16 al interior. El día en el que se 
notificaron más casos de Delta fue 
el 6 de septiembre, con 13 casos. 
La tendencia de variantes en la 
provincia, muestra un predominio 
de Gamma, con 64,2 % , 2,2% de 
Delta y 1,5% de Alpha.

Se reportaron 208 casos y 11 fallecimientos
El Ministerio de Salud provincial informó ayer 208 nuevos casos de 
Covid-19, de los cuales 84 corresponden a la capital y 124 al interior. 
Además, se noti�caron tres casos al Sistema Nacional de Vigilancia
de la Salud, correspondientes a personas con residencia en otras 
provincias, pero con domicilio legal en Córdoba. De esta manera, la 
provincia registra un acumulado de 515.782 casos. Por otro lado, se 
noti�caron 11 fallecimientos por Covid-19 en la provincia y, de esta
manera, Córdoba alcanzó los 6.921 decesos por esta causa. En lo que 
respecta al número de ocupación de camas, hasta la jornada de ayer 
eran 207 las personas internadas con coronavirus, lo que representa 
el 5,9% del total de camas. De estas personas, 33 se encuentran con 
asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 15,9% del 
total. Por último, es importantemencionar que se noti�caron diez
nuevos casos de la variante Delta en la provincia.

Tamse se hará cargo de 11 
nuevas líneas desde octubre

La empresa municipal de ómnibus Tamse se hará 
cargo el próximo viernes de 11 líneas del transporte 
urbano de Córdoba controladas por Ersa. La semana 
pasada se cerró la compra de 80 ómnibus cero kiló-
metro, de los cuales la mitad estaría llegando en los 
próximos días. A principios de mes, el intendente 
Martín Llaryora decidió recortar la concesión a Ersa 
luego de que quedaran al descubierto múltiples pro-
blemas en su flota y el incumplimiento de la inspec-
ción técnica vehicular. Llaryora firmó una resolución 
que entrará en vigencia el 1° de octubre y, desde ese 
día, Tamse se hará cargo de las líneas 31, 32, 33, 35 
y 36 del corredor 3; y las seis líneas del corredor 8. 
En tanto, Coniferal tomará a su cargo las líneas 30 y 
34. Por otra parte, la empresa municipal recibirá 576 
trabajadores de Ersa, que se sumarán a los 300 em-
pleados con los que ya cuenta.

Conferencia magistral en 
las Jornadas de Finanzas
Las 54 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, 

que se vienen realizando toda esta semana de manera 
virtual en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), llegarán hoy 
a su fin con un cierre estelar a cargo de la economista 
Silvana Tenreyro. En efecto, a partir de las 11 y a través 
de la página oficial del encuentro (http://jifp.eco.unc.edu.
ar/), se podrá asistir a la conferencia de cierre sobre 
“Economía y Pandemia”, a cargo de Tenreyro (London 
School of Economics - Bank ok England). Se trata de una 
académica argentina especializada en política monetaria 
e inflación, que ejerce como profesora de Economía en 
la London School of Economics (LSE) y es miembro 
externo del Comité de Política Monetaria del Banco de 
Inglaterra (Bank of England) desde el año 2017. Es tam-
bién Fellow de la British Academy y actualmente es pre-
sidenta de la Asociación Económica Europea. 

La ciudad, vestida de arte urbano
En el marco del programa “Arte de Nuestra Gente” iniciado en marzo de 
2020, la Municipalidad de Córdoba ya lleva realizados 136 murales en la 
ciudad, lo que representa más de 40.000 metros cuadrados de paredes 
cubiertas por nuevas y variadas obras de arte. Según datos brindados por 
la Subsecretaría de Cultura, que lleva a cabo la iniciativa, ya participaron 
unos 120 artistas, de los cuales más de la mitad son creadoras mujeres. 
El programa tiene por objetivo la promoción del arte urbano y el en-
cuentro con el estas obras en la dinámica cotidiana de vecinas, vecinos 
y visitantes de nuestra ciudad. Hasta el momento, se pueden encontrar 
murales en los barrios San Vicente, Alberdi, Alta Córdoba, Co�co, Villa El
Libertador, entre otros. También se observan en algunos lugares puntua-
les como el Skate Park de Plaza Urquiza, Plaza Madres de Mayo, Mercado 
Norte, Ex Mercado de Abasto y la Isla de los Patos.

PAGO A JUBILADOS
La Administración Nacional de 
Seguridad Social (Anses) infor-
mó que continúa el cronograma 
de pago para aquellos jubilados 
y pensionados nacionales cuyos 
haberes superen los $ 29.135. 
Hoy cobrarán aquellos bene�-
ciarios cuyos DNI �nalicen en 4
y 5. En tanto, el lunes percibirán 
sus haberes bene�ciarios que
tengan documento terminado en 
6 y 7. Para más detalles se puede 
ingresar a www.anses.gob.ar.

SE HABILITÓ EL 35° 
PARQUE INDUSTRIAL
El gobernador de la provincia, Juan 
Schiaretti, encabezó ayer el acto de 
laaprobaciónde�nitiva del Parque
Industrial de Sampacho, en Río 
Cuarto. Con este, Córdoba conta-
biliza ya 35 parques industriales. 
“No hay mejor política social que 
un buen empleo y cuando uno ha-
bilita un Parque Industrial está ha-
blando de producción de industria 
y de empleo. Y el empleo es lo que 
digni�ca anuestra gente”,destacó
el gobernador. Dentro del parque 
ya se encuentran funcionando 15 
industrias, generando 50 puestos 
de trabajo directos e indirectos. A 
partirde este reconocimientode�-
nitivo, se estima que se generarán 
100 nuevos puestos.

CÓRDOBA
EN SÍNTESIS Critican la nuevas 

normas sanitarias 
de la Casa Rosada

El infectólogo y asesor del go-
b ier no  provinc ial,  Germán 
Ambasch, sostuvo que la flexibili-
zación de las medidas sanitarias 
anunciadas por la Nación en los 
últimos días es apresurada y fun-
damentada en motivaciones emi-
nentemente políticas que no tie-
nen “nada que ver con lo sanita-
rio”. A juicio de Ambasch, todavía 
no está clara la dinámica de la 
variante Delta en el país y no está 
vacunada la cantidad suficiente 
de personas”. Por tal motivo, el 
especialista estimó que sería me-
jor esperar unas semanas antes 
de permitir la circulación sin ta-
pabocas, más aun teniendo en 
cuenta que el barbijo previene en 
un 99% la transmisión del virus. 
Respecto a la apertura de boliches 
y la autorización de reuniones 
sociales sin límite de personas 
subrayó: “Las medidas se pueden 
tomar, el tema es quién las con-
trola ¿Quién va a controlar que 
tengan las dos dosis de vacuna o 
que la segunda dosis se haya 
colocado 14 días atrás?”. Para 
el especialista, antes de deter-
minar una flexibi lización de 
este tipo, el gobierno nacional 
tendría que haber preparado a 
los organismos de control para 
que no presenten fallas.


