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De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Ciudad de México, (SinEmbargo).– En el día 54 de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
México reporta 4 mil 767 decesos por la COVID-19, dijo este viernes
José Luis Alomía Zegarra
, director general de Epidemiología de la
Secretaría de Salud federal.

La cifra ya supera el número de muertos que van en China, país en el que se originó la
pandemia, donde se han reportado 4 mil 637, de acuerdo con el conteo de la Universidad
Johns Hopkins.

Además, México tiene 10 mil 238 casos confirmados activos, los que iniciaron con signos y
síntomas en los últimos 14 días. A lo largo de la pandemia, el país ha registrado 45 mil 032
casos confirmados, añadió el doctor Alomía Zegarra.
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El Valle de México, dijo, está en los días de mayor intensidad de casos sospechosos, que se
podrían confirmar en las próximas horas y días. En las últimas 24 horas, detalló el doctor,
México ha tenido la mayor carga de casos confirmados.

El funcionario federal presentó por primera vez la estadística de pruebas para la identificación
de SARS-CoV2, que son un total de 128 mil 253.

Las pruebas, dijo, se van aplicando en función de la demanda y 70 mil 809 son de la red de
laboratorios en la red pública y 50 mil 775 en laboratorios que incluyen al sector privado.

Hace ocho días, añadió, se realizó la compra de 300 mil pruebas, que se suman a las 101 mil
que actualmente se tienen en el sistema, para seguir con la vigilancia de la pandemia.

A nivel nacional, 64 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 36 por
ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 70 por ciento están disponibles y 30 por ciento
ocupadas.
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En la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), de 732 hospitales notificantes, 705 (96
por ciento) presentaron su reporte; hay 14 mil 408 camas disponibles y 8 mil 233 ocupadas (36
por ciento).

China aseguró hoy que no supo hasta el pasado 19 de enero cómo de infeccioso era el nuevo
coronavirus, que ha provocado una pandemia mundial, y rechazó de nuevo las acusaciones de
Estados Unidos de que ocultó intencionadamente información sobre la gravedad del patógeno.
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