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Supera México los 165 mil casos de Covid-19; más de 23 mil están activos.

México.- La Secretaría de Salud (SSa) informó que México superó los 165 mil casos
confirmados de
coronavirus Covid-19, luego de ser
notificada de 5 mil 662 nuevos
contagios
para un acumulado de
165 mil 455
.

Con los 5 mil 662 contagios notificados este jueves 17 de junio, México alcanza un nuevo
récord de registro de casos. De los 165 mil 455 contagios acumulados, sólo 23 mil 528 se
encuentran activos con síntomas en los últimos 14 días.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia, el director de
Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que se reportaron 667 nuevas muertes
por Covid-19
, para un acumulado de 19 mil 747.
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En total, el sistema de Salud en México ha revisado a 453 mil 481 personas con síntomas de
coronavirus Covid-19
,
de los cuáles más de 228 mil han dado un resultado negativo a la prueba de detección,
en tanto que otros 59 mil 778 se mantienen como &quot;casos sospechosos&quot; en espera
de diagnóstico.

En su exposición, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell,
dijo que ningún país tiene certeza plena del impacto de la pandemia y reiteró que los procesos
de actualización en las cifras ocurren conforme al registro de las propias entidades de la
república.

Alomía reportó una ocupación hospitalaria de 11 mil 202 de las 24 mil 242 camas generales
preparadas para pacientes con Covid-19, que no están en condición de extrema gravedad. En
tanto, para las camas de terapia intensiva, están ocupados 3 mil 328 de los 8 mil 464 espacios
disponibles con los que cuenta la red general de hospitales, Integrada por 780 unidades. (JLD)

2/2

