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Hasta este 2 de mayo los casos confirmados de coronavirus en México son 22 mil 88,
informa Hugo López-Gatell.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó
este sábado 2 de mayo que, los casos confirmados de coronavirus Covid-19 son 22 mil 88
personas, en tanto que han
muerto
2 mil 61 personas, lo cual representa un aumento de 89 fallecidos con respecto a ayer viernes.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre el avance de la pandemia en México, el
funcionario refirió que a desde el inicio de la pandemia en territorio nacional, se han podido
descartar 57 mil 167 casos cuyas pruebas diagnóstico, arrojaron un resultado negativo.

En relación al número de casos que al momento se encuentran activos López -Gatell destacó
que son 6 mil 580, en tanto que se sigue el desarrollo de 15, 446 pacientes que son
sospechosos de tener coronavirus.
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Por otro lado, apuntó que además de las 2 mil 61 personas que han muerto por Covid-19, hay
170 defunciones de las cuales se espera el resultado de las pruebas diagnóstico
correspondientes, ya que son fallecimientos sospechosos por coronavirus.

Tiene CDMX la mayor cantidad de casos activos

En su exposición, López-Gatell destacó que la Ciudad de México sigue siendo la entidad de la
República que más casos confirmados acumulados tiene, pues hasta el último corte registra 6
mil 13, seguido por el Estado de México con 3 mil 615, seguido de Baja California con mil 5820
y Tabasco con mil 76.

En relación a los casos activos de coronavirus y su distribución por entidad, el subsecretario
expuso que la capital del país siegue siendo el territorio con más pacientes en desarrollo, ya
que se atiende a mil 805 personas, seguido del Estado de México con mil 20, Sinaloa con 294,
Tabaco con también con 294 y Veracruz con 266.

Sobre las camas para casos confirmados de Covid-19 que hasta este sábado continúan
disponibles, señaló que la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), detalló que hay
14 mil 368 que pueden ser ocupadas y 5 mil 930 ocupadas.
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