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José Luis Alomía informó que de las 8 mil 134 defunciones registradas 716 están como
sospechosas.

En México, en las últimas 24 horas se registraron 501 nuevas muertes, que suman 8 mil 134
defunciones, es la cifra más alta registrada desde que inició la pandemia del coronavirus, de
acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud.

Además, se reportaron 3 mil 455 nuevos casos de coronavirus, que da un acumulado de 74 mil
560 casos, de los cuales 14 mil 718 son activos; también hay 31 mil 878 casos sospechosos.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que la
Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con más casos, al reportar de 20
mil 99 y 12 mil 366, respectivamente, mientras que Tabasco reportó 4 mil 421.

Las entidades con más casos activos son la capital del país con 3 mil 673, el Estado de
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México, con mil 749 y Veracruz, con 729 casos. Mientras que la Ciudad de México, Tabasco y
Yucatán son las entidades con más tasa de incidencia de la enfermedad.

Muertes De las 8 mil 134 defunciones, 716 están en calidad de sospechosas y las entidades
que encabezan la lista de fallecimientos son la capital del país, el Estado de México, Baja
California y Sinaloa.

Ocupación hospitalaria De los 759 hospitales con capacidad para atender a pacientes con
covid-19, el 96 por ciento, es decir 730, realizaron la notificación de la ocupación hospitalaria,
que a nivel nacional es del 38 por ciento, que representa 9 mil 399 camas ocupadas, mientras
que 15 mil 21 permanecen disponibles.

Guerrero tiene 77 por ciento, la Ciudad de México 67 por ciento y el Estado de México 56 por
ciento de ocupación de camas generales para pacientes con coronavirus. Mientras que el
Estado de México encabeza la ocupación de camas con ventilador para pacientes críticos, con
62 por ciento, seguido de Baja California, con 61%, Guerrero, con 56%, y la Ciudad de México,
con 55%.
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