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Las autoridades de Salud de México actualizaron la cifra de infectados y muertes a
causa de la COVID-19 este 5 de junio.

La aceleración de la Pandemia de Covid-19 en México atraviesa sus días de mayor intensidad
y al quinto día de la &quot;Nueva Normalidad&quot;.

La Secretaría de salud informó que en nuestro país ya se superó la barrera de los 110 mil 26
infectados por el virus Sars-Cov-2 en territorio nacional, toda vez que en el sistema de registro
que tiene el gobierno federal se cargaron 4 mil 436 nuevos casos, pero ello no significa que ese
número de contagios se dio en las últimas 24 horas.

Más de 13 mil muertos con poco más de 19 mil casos activos
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En tanto, los casos que se mantienen activos en territorio nacional ya son 19 mil 15, con una
tasa de incidencia de 14.9 por cada 100 mil habitantes. Es importante mencionar que al
número total de casos confirmados acumulados durante toda la pandemia, aún se le pueden
sumar un total de 48 mil 822 casos, los cuales se mantienen en el rubro de ser sospechosos de
haber contraído la enfermedad.

Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que en el rubro de muertes sospechosas el
número ascendió a las mil 134, las cuales podrían incluirse en el ámbito de fallecimientos por
Covid-19, una vez que se hagan los estudios correspondientes.

A su vez, en el rubro de defunciones, ya también se superó la barrera de los 13 mil 170
decesos, por lo que de acuerdo a la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se cargaron al
sistema de registro un total de 625 fallecimientos, pero esto no quiere decir que ese número de
muertes se hayan dado en ese lapso de tiempo sino que se solo se registraron.

2/2

